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DESCRIPCION DE SUS CORT 
Religion, y Fuerzas, con la série de sus. 

Príncipes, hasta el año de 1766 

S-'EPTIMA IMPRESION: 

En que se corrigen las antecedentes; y se añade-

LA DESCRIPCIOND.E !A IT ALIA,Y SUS REP{JBLICAs) 
Los Soberanos de' Alemania , y Príncipes del Imperio . La 
Grandeza de Espaiía : Ordenes Militares de toda la Europa ; ~ 

el Estado Eclesiástico de todos los Reynos , con Tabla 
de los Obispados , su ereccion, y rentas, &c. 

Por D. Manuel Trinc~tdo, Pres!Jytero- áe la J!Jlla tle C;,. 
lrucni$9 , en el Reyno de N4-vtVrtl. 

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. 

En MADRID ~ En la Imprenta de D. ANToNto DE SANe~ 
. Año de I775·· 

.A. roda tle la Real Compañia th Imprtsorts ! 1 Merraderu' 
M Libros del IUI!"-• · 





· ~ · · · ~,·aN .~ ·RO~(?· ... o· ·, · ¡ . J·. ~ J ·· ~ : .' .·· 
. ·d~· est~ G9~~~: .. :· ·. ,; · · 

• ~t:Jf.i([~ lflj ' ~.' .Í ;¡':· r . '~ 

· ·~É~~~ u " ~ ;; er )>he 01 : ~ ro~mat 
· · un ·lCorbpendlo· . ' bl ,r;y~G~r~·~Ia Eu

·ropa. El nibór de ·m leer· una aceta ·sin po4er 
.,ercibtr · sus relaciooes , y ta vergüenza de escuchar en la 

. · odversadon algunos pu~tcs de ·~tod~ .~ - 9ue ~ podia~ 
·-1110s !conmsrar.t nos J obU~o Q Kae«t algunos ~t)unta-

... támipltós: tnb do a· ·onotegí ~y Gentálogí~ ·lós ~e
yes, noticia de sus Cortes ,. y derechos , y ramn de sus fuer.
zas de Mar , y Tierra. Este, que al principio fue ócio , con
tinuó en cuidado , y acabó en curiosidad ; porque pusimos 
por orden , y con distincion , lo mismo que habiámos apun
tado con desallfio. Algunos curiosos se han agregado del 
orden, y nos han hecho ÍJ?Stancias sobre que salie-ra a luz es
te CQJDpendio , juzgandole util para quantos desean tomar 
amor a la Historia , y aun creyendole provechoso para los 
Maestros en ella ; porque hallan en este Promptuario con 
mncha brevedad quante puede ocurrir sobre Chronología, 
y Genealogía de los Soberanos de la Europa. 

Para ligar la memoria , hemos escogido los acaecimien
tos mas notables de cada uno de los Emperadores , o Reyes: 
sus mas memorables Batallas , Tratados ~ Paces , &c. En lo 
perteneciente a Geográfica hemos hecho Ja pintura de los 
Reynos , y Cortes coA precision , por no alargar el Tomo, 
que siempre nos propusimos fuera uno solo. Esto contenía lt~ 
primera edicfion. En la presente despues de haber enmenda-
do algunos defeaos , hemos hecho una Addicion tan gran- · 
·Qe como toda la Obra. Se ha aumentado la HistoriA Je totlt~ 
l• .llalia , , 1111 Repúblicas : 1a de todos los EleBores , J' So
hw41JIJs FnulAlts Jtl Imperio,con lasCllllfLIIlts libres de roda la 
Alemania : la Nobltu , 1 GrAIIIlna de Es¡w, con los dic
tados de Jo¡ Grandes : el Enllllo Etltiiaslico de todos Jos 
Iteynos de la Europa con las T Ahlas Je J~s ObispJJdos , su 
ereccion , y rentas : la noticia de todos los Ordmts ,Militaru .;-- . . . JI 





. . . lNTRODt!,C~CION ~ . Ll{ .P~~A· .. 
T :·rA E~ropa · pririp~I ·~rté: ~ ·.~ntlo ,:por ~u fertl~ 
.I!L!J lidad , y abundancia; por :el cuft4yó de· las Let~s ;. y¡ 

Artes, y por el nurpero, y ~olict~e su~ ·hab.ttado-;
res, está situad~ casi toda. en la ~Qa r te ' a~ :J 'tiene a~ 
Oriente 1 Atbipiel~o ~ • d •.M}w 'Ntgr()" 't l i Pdn· ,''qúe
la divide. ~e la .As~a: al O'"cidente et ··Oc'c~dflo '· gi'ie~ divide 
de la .Amtrlct~: al Septentrion el Ma,. GlaC141, e 1~ separa 
de las tierras incognitas del Norte : al Medio-dia el MerJittr~ 
raneo :tiene 1 too. leguas de largo, y 900. de ancho. 

Para concebir con claridad la situacion , y positura de la 
Europa , se debe correr de Occidente a Poniente las Pro~ 
vincias que se encuentran en las vandas de Norte, y Medio~ 
dia, y las que corresponden en medio de estas Lineas, en 
esta manera : Caminando de Occidente a Oriente por la 
vanda del Norte , se encuentran, comenzando desde Es
paña , las Islas Britanicas , la Scandla , y Moscovia , que 
comprehenden en sus intermedios la Norueg¡¡, , y Suuia. 
Cam;~ndo por lavanda de Medio-dia desde España, se 
encuentra la Italia , y se remata en la T un¡uía. En el me
dio de estas dos vandas se encuentran la· Frantia, Alema"' 
nia , 1 Polonia: no computamos algunos~ Reynos particu
lares en estas tres Lineas , ·porque los creemos comprehen-. 
didos en las nueve Provincias , con que figuramos la Euro-; 
pa; v.gr. la Sabo1a en Ja ItaliA; la Suiz11 en la Alemania; YJ 
&n España Portugál. · 

La Europa tiene diferenres Gobiernos. El Monarehico, 
que es el mas noble, y mas augusto, y ]e conservan FrJtn-. 
&ia , y España, &t>. El Dtsposlico , con que se gobierna la 
Turquía, y Moscovi11. FJ bhton'AtitfJ, en la Republica de 
{Venecia. El Dnnotratko, en Jos Sr~y%os , y Provincias Uni
das •• Hay otros Go~iernos mixtos de los tres, con que se 
gob1ernan la Alemanta, Inglattrr11, y Polrmia. El Estado Mo
narchico es el que se gobierna por un-solo Soberano; y :así, 
'Monarca , palabra Griega, significa $0/us Rtx , .solo el Rey. 
El Estado Despotico es aquel-en que el Príncipe tiene p!H 
der de y ida , y_ muerte sobre sus Y asaltos , y usa ,a su arbi-l 

• 
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-HISTÓRICA~ y· ·GEO~RÁFIC~ - • ' 

E
Sta parte de la Europa , llamada antes Saturniá , Au

sonia, Oenotria de sus primeros Príncipes, y Pobla~ 
dores , se llamó tambien Hesperia Menor· , or dis

tinguirla de España , a qillcn tambien se dió el mismo nom
bre por su situaci~n Occidental. Finalmente se llama Italia 
de Ita/o su Rey. C01úina al Norte con "los Alpes, que h se·.
paran de la Alemania. Al Sur con el Mar dé Sicilia, Ná-

-poles, Toscana, y Genova. Al ·oriente con el Golfo de 
LVeneda, Adriatico, G> Jonio. Y al Occidente con-los A.lpes" 
suela dividen. de la Francia. . 

La div.ision de la Italia se concibe mejor por su figa
ra, que e¡ de una Bota de Soldado. Su pie es el Reyno d~ 
Nápoles , y Sicilia esta a la punta : por lo que -se suele 
decir, que Nápoln t.Jtá dando un puntapit a Slcilia, par~ 
echarla a Africa, que está enfrente. La pantorrilla d~, la 
bota la forman los Estados de la Iglesia· por la partt de 
atrás , y la Toscana por delante. La campana , o rodilla 
de la Botá la antigua Lornbardía, que hoy son los Duca
dos de Milán , Parma , Mantua , Módena , &c. T endri la 
Italia 2 20. leguas d largo. Su anchura es desigual por 
la figura que tiene. Su mayor latitud será de 120. leguas. 
La Italia es País. sano'· excepto el, Estado de la Iglesia. Es 

A. abun-



· ~ - Noticia Hi.rtórica, ! GtogrJjica 
abundante de todos frutos , y hortalizas. Casi toda la Ira..: 
lia logr~ de riego. , por la grande multitud de Rios. Por 
esto suelen llamarla el Jardín de la Europa. Abuoda de 
bellos jaspes , y alabastros ; y aun se dice , que tiene minas 
de oro , plata , y otros metales. Sus naturales son muy so
brios en la ~omi_da , y vestido; cortesanos , hasta el extre
mo de ceremoniosos. Se les nota de vengativos, y· zelos9s, 
por el afetlado disin1ulo, que manifiestan; pero qualquie
ra vicio que se les quiera imponer, se recompensa abun
dantisimamente por su grand . ingenio , prudencia , y polí
tica. La Italia produjo los cél bres Poetas, Virgilio, Hora
do, Ovidio, Propercio, Catulo, Tibullo, Persio, y Juve
nil; y en nuestros tiempos ha tenido al Taso, Sana zar o Ma
rino, y Guarino. Tuvo en lo antiguo a Salustio, Tito Li
vio, Tácito, Valerio M 'xtmo. Pero no les ceden los moder· 
nos Gu"chardino , Bentivoglio, Davi1a, Extrada , y Frago ... 
so. En toda la Italia se profesa solo la Relig~on Cathólica; 
bien que se admiten los Judios. 

El gobierno de la Italia varía segun sus Príncipes. Tie
ne muchas, y magníficas Oudades. Las célebres se nom-
bran Roma la SantA, Napoles la Noble, Florencia la Hel"
moJa, Genova la Sobt1'bia, Milán la Grande , Ravenna la 
'.Antigua , Yeneda la 

1
Rica , Padua la Doé1a , y Bolonia lt~ 

·Popul~sa. Sus Arzobispados son quarenta y uno, y los Obis
pados doscientos cincuenta y siete. Las Universidades son 
PAtlua, Venrcia, Turin, Pavía, Sma , Roma, Fe_rrara., 
.J,IaeeratA, Ftl"mo, Napol1s, Saltt"nn, Bo/mia , Pisa, y 
otras. 

La Italia contiene muchas Provincias , que pertenecen a 
varios Príncipes. Se dará noticia de ellas en la· rclacion par-
ticular de sus respeilivos.Soberanos. 



éle la ftaliz~; 

NOTICIA HISTÓRICA , .. GEOGRÁF 
~ y Cronológica del.Reyno de Nápoles. 
, . 

E
Ste Reyno forma la mejor , y mas pÓhladá por• 

cion de la Italia. Ha tenido muchos dueños desde ~a 
entrada de los Godos , y expulsion del Imperio Rcn 

mano. Los Normandos, expulsos los Sarraceoos , se hi 
cieron dueños de Nápoles , y Sicilia el siglo once ~ en qu 
Tancredo se hizo Señor, y Conde de la P~lla, y Cala
bria. Sus herederos disputaron entre sí la succesion 1 has .. 
ta que Rogerio II. en 1 r 30. se coronó ·Rey d~ .Nápo~es, 
con aptobacion del Antipapa Anacleto H. y despues por 
la de Innocendo U. a quien se prometió el homenage. 
que hoy sé paga a la Santa Sede. Murió Rogerio -en 
115+ 

Cuille1'mo su hijo le succedió, y murió en I 1 67. Gui-
llermo , hijo de é9te , le heredó , siendo solo de doce año¡ 
de edad. Murió sin succesion en 1 189. y solo qued9 de la 
linea de Rogerio II. Constancia , .que y~ era. .de cincuea ... 
ta años , y casó con Henrique VI. Emperador , y tuvo ua 
hijo, a quien parió en la Plaza pública de Palermo , para 
satisfaccion de todos , y quitar toda sospecha. Hubo atgu~ 
nas revolucioneS' por la intrusion de Tancredo , hijo natu
ral de Rogerio II. pero al fin se coronó Henrique VL ReY. 
de las dos Sicilias. Murió en I I97· 

Federico su hijo , y de Constancia , entró a reynar en el 
mismo año. Fue eleélo Emperador en 11 1 z. y, Rey de Je-: 
rusalén en 1129. Murio en 1250. 

Con1'ado IV. su hijo le succedió ; pero murió de vene~ 
no en I 2 54 Este veneno se le dió Manfredo su herman() 
bastardo , y :entró a reynar en la dos Sicilias en 1 2 54· 
Constancia, hija de MaRfredo, casó con Pedro IU. de Ara ... 
gón. EL Papa Urbano IV. dió las dos Sicilias a Carlos, Du..; 
que de Anjou, h~rmano de Sa11 Luis , en t 2 54· y le confir· 
mó R.ey Clemente IV. en I 266. en que Carlos quitó a Manr
fiedo, y a Coradino la vida. 

· Az CM' .. 



4 · Noticia Hútdrica , y Geografica 
Car,los de Anjou entró a r.eynar pacificamente en 

¡ i66. pero en el d~ 1 f.gl. el 2.9. de Marzo sucedieron 
las Vísperas , que llaman Sicilianas , en ~ue derrotados 
Jos Franceses a la hora, y toque de Vísperas, se despo
seyó a C11rlos , que mu~ió despues ~ñ 7· de Junio de 
i~96· 
· Carlas JI. su hijo, llamado el Cojo , quedó heredero, 
y murió en 1309. habiendo dexado de su muger Maria de 
Ungría quatro ~jos : Carlos, que llamaron Martél , Rey de 
Ungría : Roberto , Rey de Napoles: Felipe·, Príncipe de 
:larento · y Juan, tronco de los Duques de Duras.· · 
. Roberto succedió a su Padre; pero viendo que mude• 
ron todos sus hijos, constituyó por heredera de todos sus 
Estados a Juana su nieta, hija de su hijo Carlos, Duque de 
Calabria, y . murió en 1343· 

Juana casó quatro veces, y la iti1putaron · la muerte de 
~ndrés de Ungría , su primer marido , a quien se dice 
que ahorcó en 1 346~ pero Clemente VI. ·la declaró ino~ 
c~nte, y agradec;ida·, venció al Papa el territorio de A vi
ñon. El segundo marido fue Luis de Taninto. El terce-

/ ro Jayme, Infante de Aragón, Señor de Mallorca; y muer-
to éste eft 1 3 79· casó en quartas nupcias con Othón , Du
que de Brunswich. Tomó Juana partido en tiempo del 
Cisma a favor de Clemente Vll. tontra Urbano VL y éste 
coronó en Roma a Carlos de Duds , quien· prendió , Y. 
ahorcó a Juana en Ayersa año de 1382. No teniendo hi
jos, instituyó herederos en diferentes Testamentos al Rey 
de Aragón , y al Duque de Anjou , que despues fundaron 
sus pretensiones. 

Carlos de Durás, lhl:mado el pequeño, succedió a Jua
na, y era viz•.úeto de Carlos II. Rey de N:ipoles. Fue 
Rey de Ungría , y murió en una prision en Buda aÚQ 
•lj 86. . 

Ladis/ao 11. su hijo ·le succedió. Fue tambien llama4 

üo a la Corona de Ungría · pero no udo akaozarla por 
faltad~ fuerzas. Se le contestó mu hola Corona de Nápoles 
por Othón de Brunswich ; pero Bonita do IX. le sostuvo. 
Murió en 1414·. - · · 

· Jua-. 



. il8 ltt Italia. . 
· juana, 'hija de Carlo~ de Dur.ís, y hermJna de 

lao , le succ ,dió. Adoptó r hijo, y heredero á Alfon 
Rey de Aragón , en 1420. y dcspues se dice , que instit 
Sú heredero a L'uis 111. Duque de Anjou. Murió sin hiJ• '"' .... __ 
n 1435. Hubo muchos pleyros sobre esta succesion; pero· 

al fin s_ d el aró Altonso V. por heredero, y entró en pos~:. 
sion en 1442. · · -

Alfonso V. Rey de Aragón, entró á reynar en N á
potes en 1441. y murió en 145 8. y aunque le succedió· 

hermano Juan en Aragón, en Nápoles puso a su hijo 
Fernando. · 

Fernando, hijo bastardo de Alfonso V. entró en el goce 
de la Corona de Napolés en 145 ~- en que fue confirmado· 
por ·Pio II. Murió en 1494. · 
· Fernando Il. su hijo le succedió , y fue despojado por' 1• 

úrlos VIII. Rey de Francia. Murió en 1496. 
Federico su Tio , hijo de Fernando Primero , le succe

'dió; pero gozó poco la Corona, que le disputó Don Fer~· 
nando el Cathólico , alegando, que Alfonso V. no había 
podido desmembrar de la Corona de Aragón el Reyno de 

ápoles a favor de un hijo bastardo. Federico murió Ct\¡ 

Francia en 1 50_1-. y su hijo Fernando, ultimo de esta ram~ 
murió en Espana en 15 59· ·, 

Dividieronse las dos Sicilias entre el Rey CathóJicó, 
y Christianisimo ; pero sobreviniené:lo algunas diferencias 
de las dos Coronas , las Armas de España , conducidas de) 
Gonzalo Femandez de Cordoba , el Gran Capitan , echa
ron de Nápoles a los Franceses, y desde entonces lo han 
poseído los Españoles , gobernandolo por sus Virreyes, 
ha ta que en la entrada de Felipe V. a la Corona de 
España , cedió estos Países ~ con otros , a la Casa de 
'Austria. 

Ca,.fos III. hoy Rey de España , hijo de los Señores 
Felipe V. e Isabél Farnesio , conquistó por sí mismo 
las dos Sicllias en 7 34· y se coronó Rey pacífico por 
.el Tratado de Viena de 1736. Gobernó aquellos .Esta
aos con rudencia, valor y economía, aumentando ·su& 
fuerzas h~a un grado muy espetable l Y.. ·haciendo .flo~ 

· A 3 r;-



6 . Noticia Hhfórit4; 1" Geozráftca 
recer al Comercio·, con admiracion de ·toda la Eur<lpa. 
Por muerte de su h rmano Fernando VI. en I o. de Agosto. 
de 1 759· entró en la Corona de España, con las mas testi.-: 
vas aclamaciones. Estuvo casado con Maria Amalia de Sa~ 
.xonia , hija de Federico Augusto, Rey de Polonia, de quien 
tiene una num~rosa Familia. El Príncip~ nuestro Señor 
D_on Carlos Antonio , el Rey de Nápoles Don Fernando,. 
Ga riél Antonio·, Antonio Pascual, y Francisco Xaviér, 
Infantes : Maria Josepha , y Maria Luisa, Infantas. _ ·, 

.- Nápoles., Capital de todo el Reyno, es una de las mas 
hermosas Ciudades del mundo. Su situacion en furma d 
Amphiteatro sobre el Mar de Toscana , es de singular be
lleza, porque al .Medio-dia se registra el Mar, y al Nor;.. 
te agradables Collados, vestidos de Viñas , Casas de Cam
PQ, y Jardines. Su vedndad llega a 6oy. familias , siri 
~onrar Eclesiasticos , Religiosos, ni Militares. En Napoles 
reside la m~yor parte de la Nobleza del Reyno, y por eso 
se dice Napolts lA Noble, t1 Ja Gen.til. Sus Palacios so 
magníficos ; pero entre todos sobresale el Palacio Real1 

adornado de tres ·ordenes de Architetlura · eQ su fa.
crhada ; que será de 400. pies de largo El terrado , que 
se extiende hasta la .. Mar , . remata· en una bella· Pla~ 
za , adornada de dos magníficas fuentes , a vista de 1 
Mac.. · - · 

La Ciudad esd fortifi,ada a la moderna , con tre. 
Oudadelas ,· y diferentes -Fortines. Las Ciedadelas sop e 
Castillo, que Uaman el Hur.vo, el Castillo. Nmvo, y Sa11 
T~lmo. Los Fortines principales ,los e! e San· Vicente , y e~ 
T orreon de los Carmelitas. Todas ~stas fortificaciones t,ie-
aen magnificencia y soUdéZ,. J _ • • ~ : • 

~ El Puerto tiene W1 ·muelle muy cap~z , en quy d Rey 
Carlos. 111. de Castilla puso una coronacion de 24. caijo: 
nes, y caben etl él. mas de 5oo. Navios. ~ta COUlodi
dad hace muy comerciante la Ciudad .. N poi s > dond 
se de pachan muchos géneros~ pri ipa1mente d~ Sedas1 

Jabon , Aceyte , Vino , -Lana 2 AJg don , &c. todo cosecha 
&el País. . J • • • - ~ 

Lái ~ gandc! ~ Ni\poles soo_ e (;Qlegi.o.dc 
• . .. . la 



. . _ fJe la Itália.. ·. · i 
la. '.Uni\·ersidad, funcfada por el Emperador -Fede1ico ero 
el siglo XIII. El Colegio se llama .el Nuevo Estudio, y; 
t1 ne · tres · patios , con viviendas para Tlle<?Iogos , Ligis 
~s , y FilósofOs , que son muchos , y ~ien pensionados.) 
Las Academias de Gli .Ardtnti , y Gli Ociosi , son bellas. 
Ebdcas ; y la de las Ciencias , que estableció nuestt(l) 
Cathólico Monarca en 1736. aventaja a las detnás. Ade
m s d esros edificios, se vén en Nápoles los. del Mon ... 
te de Piedad , Atmacen de las Galeras , Arsenal , y 
Gtros. . · · 

Se cuentan 300. Iglesias. La Catl\edral , dedicada a l~ 
Asuncion de Auestra Señora , es magnífica , .y esd. en
tre quatro torres , y mantenida de 1 ro. columnas. L~ 
mas primoroso , y rico de ·la Iglesia es la Capilla de San 
]anuario, Patron de la Ciudad. Es la Iglesia Arzobispal des
de el siglo X. aunque: Episcopal desde el tercero; y Me-r 
trópoli por los Griegos, desde el VIII. Su Cabildo es de .30. 
Canónigos, y Pignidades, que usan Mitras ; &c. Las qua
tro principales Iglesias, despues de la Cathedral , son la¡ 
Basílicas de San Jorge .Mayor, Santa Maria in CoJmed;n_, 
San Juan Mayor, y Santa Maria Mayo,., todas son Cole..,. 
giales, Abaciales, y Parroquiales. Los principales Monas
terios de ápoles son San Severino, de Benedié\:inos Casi:. 
nenses, y cinco Conventos de Benediél:inas de la misma 
Congregacion. Los Olivetanb9 , Basilios , y Gerónyrnos, 
Camaldulenses, Celestinos, los del Monte Virgen, y Syl
vestrinos , que todos tieneft bellos_, y magníficos Con ven-
os. La Cartuja es el Monasterio mas suntuoso , rico, y 

deleytable , que se putd~ •ér. Los Canónigos Reglare¡ 
tienen cinco Casas , y una de Canonisas. Los Dominico~ 
.diez y ocho Conventos ele Religiosos ~ y ocho de Moa-
jas , y casi otros tantos de Franciscanos. De Agustino¡ 
ocho , y cinco de Agustinas : ocho de Carmelitas , y ciQ· 
co de Monjas. De Servitas tres : de .Mínimos quatro : Mer:. 
cenarías, cinco de ombres, y dos de mugeres España":" 
les. Los Jesuítas úenen ·seis Casas , y entre ellas el Cote:. 
gio de San Francisco Xaviér para Españoles. Tres Casas de 
({hc:atinos., y \Ula de Thearlnas. Tres de Barnabitas. <Qua-

. A4 · tr.o 



··g Noticia Histórica , j Geográfica. . 
tro de Soinasco~·, que todos son Colegios ~públicos. Ttes ·de 
Clérigos Menores, y tres de la Escuela Pia. 

El principal Hospital· de ·N ápoles es la Anunciada , que 
excede mucho al del Espírtu Santo de Roma; pero' es de 
igual magnificenCia el Hospital General, que edificó nuestro 
Rey Cathólico , quando .gobernó aquel Estado. En suma, 
en Napol s se hallan 43· Parroquias, too. Conventos de 
Religiosos, 40· de Religiosas, 6. Seminarios, 29. Conser
vatorios para Niñas, 5. para Niños, y 11. Hospitales. Los 
~riego.s tienen la. Igle~ia de San Pedro y San Pablo , donde 
se hacen los Oficios segun su Rito. · 

El Gobierno de Nápoles se reduce a quatro Consejos: 
primero ' el que 11aman ConsigJio a lattrt' que juzga de tO• 
do · lo Político. Segundo , el Consiglio Capta no , que en
tiende en las Causas Griminales. Tercero , la Cámara dt 
la Sumaria , qne se extiende a todos los Dominios. Y el 
quarro, la At1diencia di Campi, que regla los Negocios 
Militares. En las doce Provincias , que componen el Reyno, 

. hay otros tantos Tribunales, ó Aud'encias, que se compo
nen de un Presidente , seis Oidores, Abogado _, y Procura~ 
dor FisecH. Todos estos Tribunales dependen de la ica-: 
ría _de Nápoles, que es Tribunal Supremo en lo <;:ivil, y 
Criminal. Hay otros Tribunales subalternos, como nuestros 
Corr~gimientos ·, y Alcaldías. 
· .. ·La renta de Nápoles subirá a 1 o. millones de florines. 
La Tropa arreglada· es regularmente de 5o y. hombres , y 
las Galeras son··mucbas. Los Reafes Sít·ios son Belvedere, 
Bt1ggio-R~al, Porti'i, Caserfa, ·&c.: Estos dos deben su 
her_mosura , y mas;nlficencia a fu ·Fundador el Cathólico 
Rey Carlos III. En Ncipoles se 'enera el prodigio mara
villoso de bullir la Sangre de San Genaro , que está en una 
ampolla de vidrio· , a presencia de la Urna , que contiene 
al Cuerpo. · Lo mismo · ·sitcede ·con la Sangre de n Juan 
Bautista, al leerse el Evangelio de su degoHadon. Igual 
portento se aamira' en Madrid con angre de San Pan
tal on Martyr , en et·Real Monasterio d. Ja Encarnacion; 
de A gu tinas Recolétas. Estos prodigios eran bastantes para 
con v ncei: ra los ina5. testarudos Religionarios. El Monte V~~ 

·- su~ 
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subio , que arroja llamas, esd. a ocho millas de Nlpoles , Y. · 
pone en cuidado a sus vecinos con sus erupciones. 

S ·I C 1 L 1 A. 
: 

E
S Ja mas grande Isla de Italia , y aun Ja mayor del 

Mediterraneo entre Italia y Africa. Escl separada · 
de la Calabria por el Estrecho, o Faro de Meci-· 

na , donde están los éélebres escollos de Scyla , y Cat•ib
tJis. Tendrá Sicilia ·66. leguas de largo, y 45· de ancho. Se 
cuenta un millon de almas en toda la Isla. Su terreno .es 
fértil en todo , y se llama el Granero J.t/ Imperio Rom4no.. 
Tiene minas de todos metales , y sus m ares· mucha p<:s;.. 
ca. Las rentas de Sicilia llegan a quatro tnillones de tlori,. 
nes. Puede mantener 8y. hombres , y doce . Galeras. Cotn~ 
prebende tres partes, que se llaman Valles. El Valle de Mar 
~ara, que está al Occidente, y en él· Palermo, Monreal1 
y MazAra; el de Demona, donde esta .Mtcina , P ati; Zifa
lú, y Lipari al Septentrion , y el de Noto al Oriente , donde 
cstan Catana , y Siracusa4 En Sicilia se cuentan un millon 
de almas , y ~ 3· Principados , 20. Ducados , 5 ;z.. Marquesa~ 
dos, y 3 o. Condados. 
. A quatro leguas de Catana al O~cidente esta el Btna, 
o Mont-Gibelo. Tiene tres ·leguas de alto , ·y diez y siete 
de circunferencia. Está cubierto regularmente de niev.e; pe
ro arroja algunas veces llamas, y cenizas, que, quando son 
en mediana cantidad , sirven de estiercol para las Viñ~ 
y Bosques de las faldas de este Monte. Ocasiona muchos 
terrem tos , y estragos. Hoy posee esta Isla Fernando , In 
fante d- España , Rey de apoles : su Padre , Rey de Es· 
paña, erigió el Ordc n Militar de San Genaro el año. de 
·173.8. cuya divisa es una V anda encarnada ondeada, de 
que pen4e nna Cruz , con la Imagen de San Genaro., El 
Rey· es Gran Maestre , y sus Caballeros , que segun el Ins-
1itato son 6o. ·deben- r ·Seno res d~ la primera Nobleza ? ~ 
· tratamiento ~ Exrtlnnilf, ,. 



ORDEN DE ' MALT.A.. 

EL Orden de Malta, cbm todos los demás de Ca-
. ballería ' debe su prindpio a la devodon' y zelo de 

_ f los Fiel . ·-?\1 .fih del siglo IX. se apoderaron Jos 
Sarracenos de los Santos Lugares, en que se obraron los 
~Mysterios , de· nuestra Redencion. Algunos Christianos 
zelosos , bajo la direccion de Gerardo natural de Proven-r
za , se animaron a sacrificat sus vidas , y haciendas en ser~ 
1vir alli de Hospitalarios , y Defensores de Jos Peregrinos, 
para lo qual , con el permiso del Califi de E y pro , edi-
-ficaron en 1048. enfrente del Templo de la. Resurreccion 
del Señor , un Hospital y Oratorio , que dedicaron a nues
-tra S ñora, y San Juan Baptista. Al principio se compusa 
el Establecimiento de Italianos , Franceses, Alemanes , ~ 

.Españoles ;. y no obstante la diversidad ·, cumplian los ofi
·cios de Hospitalarios con la mayor concordia. En 1099. 
~conquistó Godofre de Bullon la Tierra Santa, y se coronó 
·Rey de Jerusalén , cooperando al buen suceso estos Hos-
pitalarios. A Godofre succedió su sobrino Balduíno , y en 
este tiempo año 11 2~. los instituyó en Orden Honorio 
11. bajo 'la Regla de San Agustin , y advocacion de San 
Juan Baptisra, siendo su primer Maestre Raymundo de 
.Podio. 

Las Rentas , Caballeros, y Reli~iosos se habian au
mentado tanto ' que a poco tiempo de )a toma de Jeru:.. 
~alén les ·pare ió emplearse, no solo en el servido de lqs 
Peregrinos y enfermos J sino tambieA en salir a ucrrear 
contra lllfieles , Jo que empezaron á egercitar con tan vale
rosos triuttfos, que en 1130. aprobó su determinacion In
nocencio n. señalando la divisa de los Caballeros ' ·que fue 
una Cruz blanca lisa. 

Cerca de dos si&los mantuvo este Orden Hospitala
rio., y Militar lo5 ~antos Lugares , quistando muchas 
ProvinCLias de la Syria ; pero las· discordias int~stinas de los 
Fi les les hicieron perder quanto habian ganado. Saladi
.ftO penetrÓ hasta Jerusalé!l en 1187. y obllgó a los Caba• ,. 11 

.1 • 
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.1~ os -a retir;:trse ,a Acro, o P.roJemayda ·,donde se 1nan.; 
t,uvi ron p r espacio de xoo •. años dando .muchas prue
bas de su valor , hasta qut: en 1 ~ 91. perdida tod4 la .Ti e~· 
r.a Santa , pasaron a Chypre. ~sde aqui conquistaron _1~ 
~a de Rhodas, y se establecieron en el' a_, r~sistiendo .e" 
148o. con un valor prodigioso a las fuerzas de Mahom~t 
U. Pe o olimáo II. volvió a ~ercar la Isfa con una Armada 
de mas de 150" Velas , y un .Exército fotmidable, siend~ 
4ran Ma"*stre Felipe Villers 1' Isle Adé\m , qtúen des~ 
pues d"' una resistencia magnánima~ imposib:e de expre...: 
~ r , rindió la Isla en 1 5 2. j. Salieron todos los Caballeros 
~on 4Y· habitadores ,,y se retiraron a Mecina, y despu~s a. 
Vitervo. Carlos V. Emperador, y Rey de España, les dió: 
n 1 s 30. las Islas de Malta' y el Gozo, con la condidoB 

de que mantuviesen contra los Turcos .o1· Navíos de guer , 
ra , y viviesen bajo la dominacion de Esp ila, presentan~ 
do en señal de esta sujecion todos los años un I:Jalcón .. 
En Malta se ha fortificado prodigiosamente este Orden,~ 
ha resistido ton mucho valor difi rentes . ataques de lo~ 
Turcos. Hoy es Malta impenetrable, y tendrá la Isla 6olJ; 
habitantes , con 2y. Caballer • Su Profesion además de 
los otros tres Votos , es de hace siempre guerra a los Ene~ 
ll)igos de la Fé. 
. Esta Orden , desde sus principios , recibió de los Fic 
les , y de los Soberanos de la Europa grandes Donacionest 
y aumentó sus riquezas CQn los despojos de los T empta .. 
ríos. Hoy se compone de 7. leguas , conforme ·¡a difi . 
renc~a de aciones. 1. La Lengua de Proenla, qu~ tiene 
los grandes Prioratos de San Gil , y T t>losa , y el :Say 
liato de Maoasque ~todos ran· Cruce~~ con 64. b1co., 
111iendas II. La l .engua de Auvemia, a quien penenece 
el Gran Priorato de su nombre, y el Bay.iato de Deveset, 

.ran-Ctuces, e n 59· Ene ~endas. UI La Lengua de 
Francia, con tres Grandes Pnore de Francia ; Aquitanla, 
y Champaña, y los Bayratos de la Morea·, y Thesore• 
ría Gener 1 , con 84. Et1COltlt.."ndas IV. La Lenoua de 
t~Ua ,. con l_os grandes r" ora tos de' Roma~ Lo~ bar día 

Y. cn¡;(ia , Pisa ~ Jl;&fleta ~ .Mc.:ina , apua , ·y Jos .Bay~~ 
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~e Santa E uremia~ San Estevan , cnosa , y Ndpoles , COit 

121. Encomiendas. V. La Lengua de Aragón, con los tres 
gran4es Priores, que son el Castellan de Amposta, Prior 
de Cataluña ., de Navarra , y los .aytíos de Caspe, y Ma-· 
llorca·, y 62. Encomiendas., 30. en Atagón , y V-alencia, 

9· en •'ataluña, y Mallorca' y *3· en Navarra. VI. La. 
Lengua· de Castilla, y Leon , que comprehend el Gran 
Priorato de Castilla , con los Bayliatos de Lo.ra, Santo Se
pulcro de Toro, y Nueve-Villas, con 41. Encomiendas , y 
el Gran Priorato de Portugal , ·o de Ocrato, con el Bay .. 
liato de Leza , y 20 Encomiendas. VII. La Lengua de AJe .. 
n1ania cont nia los Prioratos de Alemania, Bo mia, Un
gria, y Dinamarca: hoy solo subsisten los dos primeros , y 
el Bayliato de Brandembourg. Habia 87. Encomiendas; pe-
to ahora algunas so1o son titulace.s , porque las poseen los· 
Hereges. En Inglaterra babia ~1. Encomiendas antes det 
Gsma , . y los grand~ Prioratos de Ingla~erra , e Irlanda , y, 
el Bayliato del A~utla: hoy son meros tttulos. A cada Len
gua corresponde su Dignidad en el gobierno de la Orden : a 
la de Proenza la de Gran Comendador: á la de Auvernia la 
de Gran MtD'iscal: á la de Francia la de Gran Hospitalario: 
á la de Italia la de .Gran AJmiJ~antt : a la de Aragón la de 
Gran Constrvador : a la de Castilla la de Gran Chanciller ; y 
a. la de Alemania la de Gran Baylio. La de Inglaterra enia 
\a Dignidad de General de la Caballería. 

· Eq la Orde·n hay-Caballeros de Justicia, y de Gracia,
P=I.esiisticos, y Sirvientes. Los primeros hacen , segun Es-. 
tatuto, pruebas de Nobleza centenaria de padre, y ma
dre. Los segundos no necesitan de tanto, y se reciben en 
atencion a servicios hecho¡ a la Religion. Los Eclesiásticos, 
y Sirvientes, basta que sean legítimos, y de honesta fami· 
lía. Todos los Graodes Priores, y Baylíos Capitulares tie
nen el Tíwlo , y Dignidad de Gran-Cruz ; como tambiea 
el Obispo de. Malta, los Priores Eclesiásñco de San Juan, 
y de Armenia, y los Baylíos del Sa tero, Chypre, 
N egroponte , y Acre. Estas Dignidad , y las Encomiendas 
se dán por antigüedad á los Ca Ueros profesos , y alg~ 

re~tc;n a l~s Ed~ticos ~ y_ Si.tvientg. El. 
r;:. 
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El Goblerno ae la Orden depende de un ·Consejo , 

-acompaña al Gran Mae&tre. ~e compone de ocho <;:ab 
ros , uno de cada Lengua , que se llaman Baylíos Con 
tuales, con título. de Gran-Cruz, y de estos se elige si~ 
pre el Maestre , votando antes tres Eleé\:ores de cada Len
gua. El Gran M estre es perpétuo , y 'tiene todas las cal~'":\ 
dades de Soberano: su tratamiento es de Eminencia ·, y asi. 
le tratan lo! Caballeros; pero sus Vasallos le llam~n Altez_~ · 
Serenísima. La residencia del Gran Maestre es Malta , Isla 
del Mediterráneo, entre Sicilla , y la Costa de Africa , distan·, 
te de ésta 6o. leguas, y de aquella 2 2. Tendd. de largo xo. 
leguas , y 6. de ancho. El ayre es sutíl; pero tan temp~ad~, 
que todo el ai\o se bebe de nieve. No hay animales venenQ~ 
sos. en toda ·la Isla: pro:iigio que se atribuye a San Pablo, 
quando en su viage a R01na, le mordió aqui una Viv.ora. 
El terreno es pedregoso , y a pertas dá Trigo : sus Vinos son . 
malos; pero las ·Pasas, y los Higos de béllo· gusto. La L~n
gua del País es Arabe; p!ro la gente de forma habla Italia-
no. La Ciudad se reduce a varias Penínsulas , con peñascos 
impenetrables, que se extienden muy adentro d~l Ma~, for
m~ndo con sus brazos otros tantos Puertos seguros. Tiene 
tres partes principales , el Arrabal, la Isla, y la Valtta. E0: 
el Arrabal hay una Parroquia, dos Conventos de Religiosos, 
y uno de Benedié\:inas. La Isla es Lugar a lo antiguo con 
tres Iglesias. La V aleta , o Villa -Nue·va esta muy bien edi
ficada con mas de 2y. casas de piedra: sus calles son parale:. 
las, cortadas en reél:itud. Aquí tiene el Gran Maestre su · 
Corte, y Palacio , y cada Lengua su casa, u alvergue, 
donde reside el Gefe , y se alojan los Caballeros. Hay tres 
Parroquias del Rito Latino , dos del Griego , Colegio de; 
J esuitas, 8. Conventos de Religiosos , y un Monasterio 
de Monjas de la Orden, en que viven 6o. Esta parte de Ciu· 
dad, debió sus principales fortificaciones, y hermosura al in7 
comparable Gran Maestre Don Martin de Redin , honor de · 
su Patria , Pamplona. Adem~s de Malta, y el Gozo , perte- · 
necen a la Orden Lampados a, y Linos¡:~, todas en el Medi
terráneo. Las rentas del Gran Maestre son 6 8g. ~scn~os; 
.con que le contribuye la Ord~n , y las .Décimas de todas la~ 

· pre~ · 
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presas , que se hicieren. Tiene asimismo una Encomiénda, 
llamada la Maestral, en cada Priorato. Esta Orden mantiene 
la mejor Marinería , que se conoce, y con sus Esquadras. de 
~a vios , Y. Galeras persigue a lo¡ Infieles continuamente, · 

T O S C .A N .A. 

·LA.Toscana, Etruria, o Tuscia, es una' grande ·parr~ 
de la 1talia. Confina p6r el Oriente , y Sep tentrion 

. con los Est~dos ~e la l&leSfa, y al Medio-dia , Y, 0~-
ctdente con el M ... dtterraneo , o Mar de Toscana. Es Pats n· 
co por sus frutos, y manifaéturas. Abunda en Trigo, Seda, 
~Vino, y Aceyte. Tiene buenas canteras de Alabastro, Pór
fido, y Minas de Hierro. Se fabrican buenas telas de Seda, y, 
Lana , bellisima Loza , y guadamaciles. Tendrá de quaren~ 
ta a cincuenta leguas de ancho, y largo. La Toscana inclu
ye los Estados del Gran Duque de Toscana, Ducado de M a .. 
Ja, Principado de Piombino , República de Luca , Estado de 
los Presidios, Valle de Carfagnana, que pertenece al Duque 
de Módena , y S arzana , que es de los Genoveses. 
· Los Estados del Gran Duque son el Florentin , su Capi
tal FlorenciA , bella y hermosa Ciudad , donde esta el Pala
cio del Gran Duque, .A.1'ez.o y Pistoya. El Pisano, donde 
está Pisa, Liorna y Volterra. El Sienes , donde está Siena; 
Pienza , Montakino y Petiglian•. La Isla de Elva , donde 
está el Castillo de Pórlo Ferrafo , y las Islas de Gorgona,_ 
Pianos a, Giglio, &c. 

El Grao Ducado de Tos~ana perteneció a la Casa de MeJ. 
(iicis desde el siglo XV. quando en 1492. fue declarado Lo
renzo de Medkis Gran Duque de Florencia. Esta Casa ha 
tenido fortuna en los casamientos , y ha dado a la Francia 
dos Reynas famosas, Maria, y Catbarina. Por el matrimo
nio de Margarita de Medicis cor1 Odoardo Primero , Du
que de Parma, y llegando a falrar succesion ~vino el Gran 
Ducado a recaer en la Reyna Viuda nuestra Señora Isabél 
Farnesio, Viznieta de Margarita. Disputóse esta herencia, 
hasta que en el Tratado de Viena de 1735· cedió la Casa de 
Farnesio al Duque de Loreoa, hoy Francisco 1. Emperador, 

· el 
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el Gran Ducado de Toscana, declarando al Rey d~ ,. poles, 
Carlos de Borbón , hoy Cathólko Rey, heredero eventuai_-

El Gobierno de Toscana 'onsiste en un Con~ejo de Es
tado , compuesto de ocho Doétores , y doce Nobles, como 
quien dice, ocho Jueces de Letras, y doce de Capa, y f;spa
da. Los primeros gobiernan los negocios del País ; y los otros 
Jas Embajadas , y cargos d~ la Corte. 

~ Las rentas d l Gran Duque se dice llegan a dos millones 
ae ducados , de que Florencia dá 7ooy. los demás salen de 
portazgos , redenciones de Feudos , penas de Cchnara , en,
traaas de Paños y Sedas , &c. Los particulare~ de T osc'\
ca son muy ricos,- y algunos cuentan por millones ~us cau..: 
dates. Puede poner el Gran Duque en un apuro ~ 5 l:J· h9m
bres ; porque a qualquiera que pueda tomar la~ armas ' le 
obligan en la necesidad a servir. Puede tambien mantener lO~ 
Galeras. 

La Corte del Gran Duque es Florencia. Tiene Arzobis~, 
pado, Universidad, Academia, llamada la G-1-usca, y una 
Ciudadela, con bellos y magnífico~ Palacios: 150. Iglesias; 
y de éstas son 3 5. de Religiosos, y 6o. fie Religiosas : .se 
cúentan hasta Soy. Almas, .dividida~ en 44· Parroquias , 17. 
Plazas , y 16. Estatuas públicas, Fuentes , &c. El Arno la 
divide en dos partes , que se co~unican por muchos puen
tes ; y este Rio hace sus calles limpias , y vistosas. El Pitti~ 
Palacio del Gran Duque, es suntuoso, y lleno de muchas, 
y raras preciosidades ; y una Bibliotheca rara de manuscr·
tos. Florencia· dista de Roma 50. leguas : de Bolonia 1 9· y 
de Parma 34· Se han celebrado muchos Concilios en esta 
Ciudad. En J Florentin están las célbres Abadías de la C11-, 
malJ.ula, y ValltumbroJtt. 

Sitna es Capital d 1 ienes. Tiene Arzobispado, Uni~e~
mdad y Ciudadela. Su Cathedral es de marmol blanco , y 
negro, y está enlo ada de várias p¡edras de todos colores, 
que pintan mucha Historias d 1 Antigqo Testamentp. La 
Plaza está en fo roa e mphiteatro, y construída de mo
do, que se puede llenar de a ua, y. representar una batalla 
naval; y se ha representad . En los Campos de Siena se vén 
dos cosas notables. Al anoch cer sé vén millones de mosc~s 

lu-
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lucientes , que arrojan luz , y parece que llueven Estrellas 
pequeñas , o que arden las zarzas , y matas donde se amon
tonan. La otra es , que se encuentran montes de arena , con 
variedad de conchas , en los Campos de Cataldo , que es
tando distantes del Mar, se presqmen. reliquias del Diluviq 
\]ni versal. 

Pisa, ~a piral del Pisano , que en otro tiempo fue Re~ 
pública libre , es una Ciudad , que divide el Arno en dos 
partes. Dista 17. leguas de Florencia , 4· de Liorna , y una 
del Mar. Tiene un Campanario de enorme altura-, y a qual-~ 
quiera lado que se mire, parece que se cae. No falta quien 
asegura su desnivel, y que echando el plomo, se aparta 
1 5. pies del cimiento. Liorna es un buen Puerto franco , y¡ 
el unico de que se sirve el Gran Duque. Cosme PrimerQ 
fundó el Orden Militar de San Esteva A en 1 55 6. Los Caba ... 
llecos votan castidad conyugal , caridad , y obediencia a( 
Maestre, qu~ es el Gran Duqqe de Toscana, antes fue su 
Casa · Conventual en Pisa , y hoy en Cosmopolls en la Isla 
(l:e E Iba: su di visa es una Cru~ borclada de oro, 

MO DE N A. 

L Modenés , sito en la Lombardia , incluye hoy lo 
D1o1cados de Módena , Miranduta , Regio , Corre
gio, Carpi, Concordia; y ~laSa, y Carrara , por 

casamiento con la heredera de esta Casa. Confina· por ·el 
Occident~ con Parma ; por el Oriente con el Boloñés , y al 
Medio-día con la Toscana. Su Capital es Módena entre los 
Rios Sechia y Panaro , donde reside el Duque. Tiene Obis 
po, Universidad y Ciudadela. El Palacio del Duque es 
n1agnífico. La Casa de Módena la posee Ja familia de éste;
considerable ya en tiempo de los Emperadores Conrado H .. 
y Enrique Ill. La renta del Duque de Módena llegará a 
900lJ. ducados, que salen de Frutos, Ganados, Empleos, y; 
in1puestos sobre los J udios. Las Milicia del País serán 1 llJ·· 
hombres. Pretende el Duque de Módena los Ducados de 

'F:erraraJ Y. Comachio ~ que posee el Papa. 
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EL Ducado de M~ntua está en la Lombard!a • y se di~ 
vide en dos parres por el Pó, que lo atraviesa. Con-

. fina por eL Norte con el Veronés: por el Sur coa . 
los Ducados de Regio, Módena, y Mirandula: por el Orien-. 
te con el Ferrarés ; y por el Occidente con el Cremonés. 
Tiene casi zo. leguas de largo , y ·I o. de ancho. Compre
hende los Ducados de Guastala, y Sabioneta, Principados· 
de Castellón, Solferino, y Bozzolo, con el Condado de 
Novelhira. El Ducado de Mantua le poseyó la Casa .de 
Gonzaga que supone su origen en un nieto de Lotario. Em
perador , y su grandeza de Soberanía en 1 oog. Por las guer ... 
ras de este siglo se desgració la Casa de Gonzaga en la per
sona de Fernando Carlos , que murió sin succesion , y des~ 
terrado en Venecia en 1708. Sus Estados entraron en la Ca
sa de Austria , por varias convenciones entre el Rey de 
Francia , y el Emperador; y éste no ha querido dar la In-~ 
vestidura del Ducado a las ramas, y colaterales de Go.nza
ga. Hoy posee el Duque de Parma la Ciudad , y Du~adQ 
de Guastala, y otras. Lo que tenia en el Monferrato , ,per
tenece hoy al Rey de Cerdeña. 

La renta del Mantuano se 'dice sube a 3 s-oy. escudos, 
que salen de Porta:zgos, Molinos , penas de Cámara , y de 
los impuestos de los Judíos , que tienen Synagoga en Man-. 
tua , y llevan su divisa. El Palacio del Duque de Mantua e~ 
magnífico , y precioso. Se dice que tiene 55 o. aposentos, 
bi n alhajados. 

Tiene asimismo muchas Iglesias, y entre otras 4 Ca~ 
thedral , que es bella. Se cuentan quatro Colegiatas , 19 
Parroquias , 1 5. Monasterios de Religiosos, y 1 3. de Mon
jas: El Colegio de Jesuitas , que tiene una bella Iglesia, y 1CJ, 
Cartuja. La Abadía de San Benedeto de Polirone , cé~el;>re; 
y ri~ a, es· á en el Mantuano. 

Fray Bartholomé de Vicencio, Dominica_no, y Obispo 
de Mantua , instituyó en esta Ciudad el Orden de la Gloria 
en IZ3-3· Yiv~n segun Estatutos de la Or-den de Santo Do:--

B. mhl· 

~ . .. 
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mine:o, y hacen \'oto de castidad conyugal, y obediencia. 
Tl~nen los Cabalfcros su hahitacion )unta a los Dominica
nos'· y cstan baja su direccion, Poseen muchas , y buenas 
Encomiendas en Mantua, Mod~na, y Bolónia. Lo pasan 
tan bien , que el Pueblo les llama Fray/es al1gru .. Su divisa 
es. una Cru~ con qoatro Estrellas_ Los Judíos tienen en Man .. 
tua una Synagog~. . ~ 

Vicente Gonz.aga W. Duque de Mantua,. instituyó el Or
den de la Preciosa Sangre, en reverencia. de las. tres gotas, 
que se veneran enMantua, como de Jesu-Christo 1 trahidas 
por L.ongino. Su institucion fue .en 16o8. Su divisa es un 
collar en que pend~ un óvalo con dos. Angeles , que tienen 
un Callz , con este lemma : Nihil isto trist( ruepto .. 

PA RMA .. 

ESte Ducado está mas: allá del Pó en la Lombar
dfa ~ y se compone del Ducado de Plasencia , Va/ .. 
dttaro ,. y Buseto .. Todos son Países muy fértiles,. 

y muy poblados. Entre otras particularidades se celebran 
sus Que~os,. que llegan a dos. quintales. El Ducada,. y Es~ 
tado de Parma confina al Oriente con Modena: al Norte, 
y Occidente con ~án ; y al Media-dia con Geno va , ~ 
Monte· Apenino. 

Posee hoy este Ducado el Infante Don Felipe de Bor
bón. Era herencia de la Casa de ~arnese , que recayó en la 
Reyna Viuda nuestra Señora, M~dre- de dicho Infante. Por
eL Tratado de Viena de 1736. se cedió este Ducado a Ja 
Casa de Austria ; pero por las. Paces de Aix: la Chapelle 
'Cll. I 748'. volvió a ta Ca~a . de Farnese. El Infante Duque e.s-
tuho casado con Luisa Isabél, Princesa de Francia, de quien 
tiene un hijo 7 y dos. hijas.: La . renta de l arma sera de 
8ooy. ducados , y podra poner en una necesidad 2 o y. hom .. 
-bres en campaña .. Paga este Ducado feudo al Papa , quien 
tambien posee los Ducados de 'Castro ~ y R clglione que 
pretende el Duque ser- de su patrimonio. La Capital, y 
.residencia del Duque es Parma ,. iudad rica , antigua, y 
-bien poblada ! con Obispo Universidad 1 Y. un_ fC:O 
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Colegio para educar a Nobles, dirigido por Je~u \tas. S 
haber 2 30. Col giale~, y se les asiste con abundancia 

l Colegio. El Theatro de Operas , y Comedias es m 
grande , y dispu StO de Un modo , !=JUe aunque hablen b. J 

los Farsantes se perciben de todo el Theatro. Tiene la 
Ciudad 4oy. Almas , ~ o. Parroquias , 2 3. Conventos de Re
r io o , y •7· d Religi~as. El Palacio del Duque es mag· 
n fico. A tr teguas de Parma esta la peque~ VilJa de Co
lorno , d nd~ tiene el Dllque su C~sa de tecreo , una de lcu. 

as d liciosas de Italia , por la he~mosura de sus Jardines.· 
t 

MILAN. 

EL Ducado de Milán esta en medio de la Lombar
día. El territorio es fértil , y agradable por los 
Ríos Pó , Bormida , T esin , Adda , Y. Oglio , que 

le riegan. Los caminos están tirados a cordel. Confina es-r 
te Ducado por el Oriente con Venecia , Mantua , y P~r
nla: por el Occidente con Saboya :. por el Nort~ con los . 

uízos , y Grisones ; y por ei ur tam bien con Jo~ Estados 
del Duque de Saboya. Ha tenid muchos Dueños. Los 
Español ~lo poseyeron por mucho tiempo ; y en fin, para 
hoy en mano de la Casa de Austria. Sus Provincias son: 
La Lomelina, Pavtsano , Lodtsano, CrtmonéJ , Tortonés, y; 
Alex~ndri110, cuyas Capitales dán el nombre. Las rentas 
suben a dos millones de florines ~ segun se die ; y pue~ 
den levantarse 1 5Y. hombres de Tropas arregladas, y Mi-
licias. El Marmol es la piedra ordinaria , y abunda en 
Granat s , Ametistos, y Rubíes de mediana calidad Pav .':4 
fu Capital d el Ducado, y re idencia de mas de zo. Reyes 
de Italia. Hoy es Universidad famosa, fundada por Cado 
~agno. . 
. La Ciuda¿ de Milán , Capital del Ducado , es antigua, 
y célebre por sus Varones ilustres, y famosos edificios. Sus 
habitadores pasan de 3ooy. Almas : tiene 2 3 8. Iglesias , y 
d ellas son 69. Parroquias , 3 9· Conventos de R eligiosos, 
y 34· de Religiosas. Dista de Roma 1 1 o. leguas : d~ París 
1J4 de Parma .z6. y de Iurío z9. ~ . . J ~ 
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VENECIA. 

ESta República confina por el Norte con la Valte
lina, Trento, .Brixens, y la Carniola: al Medio-dia 
con el Ferrarés , Maatuano , y Cremonés : al Orien

te ·con el Golfo de Venecia , y Carniola ; y al Occidente 
~on el Estado de Milan. 

Los Venecianos ponen su antigüedad en los primeros 
sigl~s; y a lo menos fundan su República en el afio 42 I . ._ 

en que huyendo la irrupdon de los Godos en Italia , bus~ 
caron su seguridad en Venecia , y sus Islas gobernadas por 
.Tribunos entonces. Duró este gobierno 200. años, hasta 
que· engrandecida la Ciudad , hkieron á P aulo Lucio Ana-
ftJto su primer Du~, Doge , o Duque en 697. y eontinua
ton eHgi~ndo annualmente Duques , hasta el año 1298.
~n que· se furmó la Aristhocracia. Esta , despues de mu
chas variedades, se ha fijado en que el Doge , o Dux ten
ga , y represente la Soberanía de la República ; pero sin 
que dependa del Dux el mas mínimo negocio , sino en , 
quanto se hace todo en nombre suyo , despues de deter
minarse en los Consejos de los Senadores. En los Con
sejos no entran Eclesiásticos. El Doge , a quien elige la 
República , no puede salir de Venecia , sino acompañado 
de seis Senadores. De él se dice : &~ in Purpura : S enatol' 
in Curi11: In Urbe Capti-viU : E~1'11 Urhtm PrivatuJ. De 
suerte , que fuera de la Ciudad no se le dá honor alguno ~ni
lleva las insignias de Dux. 

El G,..an Smado, o Colegio del Gran Consejo , comC? si 
'dijeramos Consejo dr EJtado', representa toda la República: 
y este Colegio se compone de rodos Jos· Nobles de 24-
años arriba •. El día de Saora Bárbarai se c:chan suertes con 
unas bolas de plata. 7 y otras de oro ; y estos que asi 
sort an , son de 2o. años. Otros entran por los méritos. 
de sus padres , otros por algun donativo ; pero todos· 

han 

• 
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han "de ser Nobles. Este Senado suele tener Z)óo. person~1s; 
El p~incipal oficio del Colegio grande es haéer Leyes , ~ro
veer todos los Oficios, y crear el Dux. Mientras esd. JUn
to en Ja S ala este Senado , se cierran todos los Tribunales. 
Se juntan los Domingos, y Fiestas. 

El Senado de Jos Pregadi es como el alma del Estado, 
y dispone de paz -;' y guerra , y hace execurar lo que ma~
da el gran Senado. Arregla la hacienda , monedas , im
pue tos, y envia los Embajadores. Son 6o. y los nombra 
el Gran Senado. Además de estos ·, hay otros 6o. que ·com-: 
pone·n la Junta del Pregadi extraordinario ; y en ella en-: 
tran tambien 5 oo. Nobles , que no tienen voto , y solo es
tán a instruirse. Los 6o. del C~n.sejo se eligen por escruti
nio, atendiendo al mérito, y capacidad. El tercer Senado 
<le los 2 6. Nobles, se compone del Dux , y de sus seis Con
sejeros, tres Diputados de la Cámara del Crimen , que se 
llaman Capi de quarante, de seis Sabi Grandi, qúe nom· 
bra el Senado , y de cinco Sabi de Terra firma , que son Jó· 
venes bien instrídos, que dan cuenta al Senado de los Ne..:. 
godos ~d~ la Marin~. Este Senado distribuye los. Negocios 
a los otros Senados, y dá Audiencia a los Embajadores, Y. 
Gen~rales. En el Interregno cesan todos estos Negocios, Y. 
solo se trata de Lutos del Doge. 

El quarto es el ConsigliÍto, y se compone de siete Se .. 
ñores , a quienes precede el Doge. Su tratamiento es S ere
nisima SeñfJría. En este Consejo se preparan los Negocios, 
que han de pasar a otros Consejos, se dán los Privilegios,~ 
se deciden las competencias de J urisdiccion. 

Tiene Venecia diferentes Consejos para reglar lo Civil, 
y Criminal de dentro, y fuera ; pero el Tribunal mas fur~ 
midable del Mundo es el que !Jaman Consiglio de DiecJ. 
Se compone de diez personas muy instruídas, y han de 
ser de familias diferentes ,-y que no tengan parentesco 
alguno. No hay exemplar de ~remision en este Consejo. 
Castiga los delitos de Nobles , y Plebeyos de dentro , y

1 
fuera del Estado. Tiene tres Inquisidores , o Executores, 
y a estos dan una autoridad tan absoluta , que pueden 
ahorcar aún al Doge , sin dár razon a nadie •. Para toda 
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tienen espías , que advierten de acciones , palabras , y aun 
de los gestos. 
. El ·Patriarca de Venecia no se reconoce dependiente 
del Papa , y así se intitula Patriarca por la Misericordia de 
Dros, y no añade de la Santa Sede. Es Primado de Dalma
cia , y Metropolitano de los Arzobispos de Candia, Cor
fu, &c. El Patriarca de Aquileyá. era en otro tiempo Me
tropolitana de los Obispos de Padua , Tr~viso, Ceneda, 
·Vincenza , V erona , Feltri , Bellrino , y Istria. 1\esidia en 
Udina , Capital de Friul; y por no dejar al Emperador la 

· facultad que preteniia de elegir el Patriarca, la Repúbli
ca le permitia nombrar Coadjutor , y asi nunca: vacaba. 
Por estas discordias suprimió a este Patriarca el Papa Be
nediél:o XIV. a p ticion de la República, y d"l Emperador, 
y engió dos Obispados, uno de cada parte; en quienes ha 
distribuído los honores , jurisdiccion , &c. 

Los. Nobles. V 11ecianos son de quatro clases. Primera, 
comprehende las doce Familtas, que descienden de los 1 2 .• 

Tribus, que eligieron el primer Doge en 1709. y son las 
Familia de Cantarini, Morosini, Badovari , Teopoli, Me
chaeli Sanudi , Gradenighi , Meromi , Valieri , Dandoli, 
~olani , y Barozzt A estas se añaden las que subsistian en 
el año de &oo. y son quatro ~ Iustiniani, Cornari, Braga di
ni, Bembi. T ambien son conocidas Delfina 2 Mar e ello, Que
rino , Sorancia , y Zorcl .. 

La 2 .. clase_comprehende todas las Familias , que están 
en el Libro de Oro de la Nobleza, que s~ formó en 1289. 
quando se estableció la Aristocratica en tiempo del Doge 
Gradenigo. · 

La 3· clase es de Nobles, que compraron la Nobleza 
por 1 ooy: ducados .. pero e~tos no puedes entrar en cargo 
alguna de la República 

l.;a · 4· clase e de' Nobles HonorariQs, en que entran 
Caballero Estrangeros, y aun Príncipes , como se vió en 
Enrique III. y Enrique IV .. . Reyes de Francia, Elefrores de 
Saxonia , Babiera, &c.: Los. Ne>bles antiguos se juzgan Prín
cipes , respea de los odernos · pero ni unos , ni otros 
Nobles puedí!n ·comunicar con tos Embajadores , o M1-
. · nis~ ;1 
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nistrós Estr~ngeros, ni süs mu ·:eres con las mugeres. 
clase de Nobles forman ·los 'Ciúdadan@s, y es· uq medio 
tte}ell?ueblo·, y la N~b~eza, ·qu~ Se viste de . ró~a tal~r, 
gra, y un bonete de nsu. Los "Nobles se tr~tan con el ntn 
de Excelencia. Nin~un Noble Veneciano puede ca.sarse, ni 
casar sus hijos con Estrang~ros. 

Las rentas de la República llegaran a 8. millones de 
ducados; pero la fidelidad d ... sus Administradores, y la 
economía en tiempo de paz , hace que reserven 1nucho 
para quando se necesita; y asi han podido resistir al TQr
co tantas veces. Se asegura , que tienen los · Estados de 
Venecia tres millones de habitantes. Sus Trc;>pas han lle
gado a 40{J. hombres; bien q~e por lo comun tienen mu
cha Tropa Estrangera, y aun los Generales lo suelen ser. 
Las Milicias del País llegan a Sog. hombres. De estas Mili
cias se forma un cuerpo de 1 2y. hombres , que se llama la 
Cernida, y sirven como en Madrid los Blanquillos , para 
contener el Pueblo , y evitar los desórdenes en el Estado. El 
Cuerpo que llaman de Capelete , es Infantería , para guar
nicion de las Plazas. El Doge tiene de guardia dos Com
pañias en el Palacio de San Marcos. La Caballería sube a 
6y. caballos. Los Morlaco1 , que desampararon a los Tur
-cos , por los malos tratamientos que les hadan , sirven 
hoy a la República con mucho amor , y son como si di..o~ 
jeramos sus UJares. El Generalísimo de la Marina tiene 
un poder absoluto sobre la Marina , y Puerros. Solo dura 
tres años; p ro al concluír se presenta en la Carcd con 
el Proveedor General , y se les toma estrecl1a cuenta de stt 
conduéh. 

Todas las Repúblicas huyen mucho la guerra , y sus 
~articulares viven con mucha libertad: por esto les prohi
ben las armas , para evitar sediciones. 

La República d Ven cía po~e , primero : El -Ducado 
de Venecia, con las Islas de Malmoco, Chiogia, y Lo re
do, &c. donde se hacen bellos vidrios, y · Cristales. z. El 
Estado de Tierra-Firme , que comprehende los Gobiernos 
de Padua , T reviso , Verona , Vincenza , Brescia , Berga
mo, y Crema. 3· El Friul. 4· La Istria. S· L~ Dalmada' Yj 
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las Islas de Corfu, Zefalonia, &c. en el Mar Adriático, Y.~ 
las de Cerigo , y Tino ea el Archipiélago. 

Pretende el Reyno de Chipre , que poseyó mas de cíen 
años las mas Islas det:Archipiélago , la de Candia , Ducado 
de Ferrara, y Condado de Gortz. Los Venecianos son Ca
thólicos; pero admiten Judíos , y Hereges en algunos terri-. 
torios, con libre exercicio de sus Religiones. Tiene Inquisi
cion ; . pero se compone de Eclesiásticos , y Seculares , y de
pende de la República. 

La Ciudad de V enttia , Capital de la República , una 
de las mas hermosas, y pobladas de la Europa , es muy co-

l merciante , y freqiientada. Sus mercaderías son telas de 
seda , encajes , cristales , espejos , pasas de Corintho , &c. 
La Ciudad esta fundada sobre pilares, y forma 72. Isle
tas. Su circuito serán dos leguas y media. Tiene cerca de 
_)OO. Puentes, y es rara la Casa, ó Templo adonde no 
se puede. ir por canal , en Góndola , o Barco pequeño. 
Sus Parroquias son 72. y muchos, y bellos los Templos 
.de todas las Religiones , en que hay muchas Reliquias. Su 
vecindad será de 13 5000. Almas , y de este número son 
·I 150. Nobles, con sus familias: 7400. Qudadanos, con 
sus mugeres, e hijos: 516. Sacerdotes: 950. Religiosos.: 
2500. Religiosas~ 1043. Judios. La Iglesia de San Mar
cos es maravillosa en su arquitetl:ura ~ y riqueza. Tiene. 
muchos Palacios , y Casas magníficas ; pero es m u y espe
cial , y sobervio el de San Marcos , donde reside el Dux. 
l,a Iglesia de San Jorge es Abadía de 13enediélinos , don
de solo se admiten Nobles. Padua es Universidad célebre; 
y se pone su fundacion en 112 2. La República se intitula: 
Sertnisima) y Podtrosisimt~; y el Dux Strtnisima Principt, 
y S tño,. Dqgt de V mecit~.. ~ 

.Quapdo se trajo el Cuerpo de San Marcos de. Alejandría 
a Venecia '· que es el _principio de sns Duques , se in tiruyó 
el Orden de San Marc{)J, de que es Maestre el Dux. La 
divisa de los Caballeros,. que deben servir contra Infieles, 
es una cadena de oro ,. de que peFKie una Medalla con un 
Leon con alas , Y. en medio el Libro de los Evangelios , con 
Ja inscripcion : P4X tibi,. M.aru ! EvarzgtliJt4- mtus .. 

E1 
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· ·:El Orden de San Jorge tubo vádas mudanzas ·desde su 

institucion, que atribuyen algunos a Constantino el Gran
de. Tiene mucha antigüedad; pero no tanta. Carlos V. le 
halló muy decaído, y le restableció, panieodo por pñ
rn r Maestre a su hijo natural Don Juan de Austria. Es.te 
Orden tiene tres clases de Caballeros. Primera , Gran Co
llarn , que son cincuenta , y en que gobiernan el Orden, 
con el Gran Maestre , que suele ser el Duque de Parma:, 
o otro Príncipe señalado. La segunda clase se compone 
d los aballeros Profesos , Sacerdotes , y NoviCios. La 
~ercera de Caballeros Sirvientes. La divisa de la Orden es 
un collar de que pende un San Jorge , en ademán de ma-
tar una Serpiente. La Casa Conventual , y residencia dd 
Gran Maestre es d. en Bdana , cerca de Venecia. La Or
den de la Estrella de Venecia solo tiene Caballeros Honora..; 
Iios. a arbitrio de la República.. 

GENOVA. 

L
A Ciudad de Genova es antiquísima en fas Hístcr .. 

rias. Algunos la llamaron J anua , como edificada 
por Jano. Tubo 1nucho~ Dueños desde que Jos 

Romanos la testablecieron. Los Godos la ocuparon en la 
irrupcion de Ia Italia: la <;:onquistó Cado Magno; y af 
fin , en 1 099· cansandose· los Genoveses de tantos SeñoreS,: 
se formaron un Gobierno partkular , e independiente , en 
que adelantaron mucho sw fuerzas· , y conquistas , por la 
direcci n de sus Gobernadores , que duraron hasta el año 
de 1 t 57· En este año se eügieroo por Presidente a Guiller~ 
mo Bocanegra ; ,Pero esta dienidad acabó en 1262. en que 
la Nobleza c:ntro e! gpbernar en 1 3 1.9. 
_ Esta República padeció despues mucho por los BatH 
dos de los Spinolas Dorias , iliscos , y Grimaklis, Gute
phos , y Gibelinos. Despues de muchas revoluciones , el 
año de '444· elegi ron a Simón· Bocanegra por Doge, Yí 
~tablecieron, que entrasen los Noble~, y Plebeyos-al Ga
bierno en todos los oficios en. la fotma que hoy mantie• 
11ea. Despuesr de este Gobie¡nq han padecido mucho los · 
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Genoveses , unas veces acometidos del Emperador ; otras de 
los Reyes de Francia, España, Duque de Saboya, '&c. · 

La República de Genova , o Genovés , se estiende al 
Medio-día sobre la Costa dél Mediterráneo : al Oriente tie·. 
ne la Toscana , y Dncado de Masa: al Occidente el Con
dado de N iza, Principado de Monaco, y Alpes; y al Nor~ 
te, Parma, Mil.in , y Monferrato. Tendrá de largo 48. le
guas, y de ancho se puede decir, que tres, o quatro, por· 
que este territorio es muy desigual, y estrecho. 
. El Gobierno de Genova es parecido al de Venecia. Tie· 
ne su Doge, o Dux, que dura dos años. Vive siempre en 
su Palacio , como preso , recibe los Embajadores , convo.:. 
.ca los Consejos , y autoriza las decisiones. Tiene su G uar
dia de 5oo. ·Caballos Alemanes; y en acabando los dos años. 
se fe dice : Vuestra Alteza Serenísima ¡zcabó JU tiempo :va
ya V. Ex;elencia á .su CaJa. 

Despues del Doge, tiene la primera autoridad la Seno• 
ttÍa, o el Gobierno, que se compone de ocho Senadores, 
que forman el Consejo de Estado. Dos de est9s viven en 
el P.alacio con el Doge, y se tnudan de tres en tres me
ses , y solo duran dos años. Los que han sido Doges que
dan Procuradores perpétuos , y los que no lo han sido , se 
eligen de los Senadores; pero por solos .d.os años. Tambien 
viven en el Palacio del Dux dos Procuradores , que son 
J'hesoreros de todos los Caudales de la República , y se 
mudan de tres en tres meses. 

Los SyntlicaJores residencian a los Magistrados, y a~n 
al mismo Doge. Son Jueces de Apelacion , y tienen gran
de autoridad. Para los Negocios Civiles tienen una Rota, 
compuesto de cinca Doétores en D ... recho , que son Estran
geros: viven en Palacio, y solo duran dos años. Las Ca u .. 
sas Criminales las juzga el Podestá, que rambien es un Doc
tor Estrangero , con dos Asesores. Sus s~ntencias las con-
firma el Gran Consejo. · 

El Gran Consejl', que es el fundamento de la Repúbli• 
ca, se compone de 400. personas, mitad Nobles, mitad 
Plebeyos. Se asegura , que en tod el Estado no pa
san de 6oo. los Nobles entre antiguos, Y. modernos. Los 
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antiguos seran 2 8. familias ' que tienen grandes privil~
gios. Los otros son 437· El Doge, Y. Se~adore~ se eh
gen alternativamente de los Nobles antigu<?~. ,. y moder
nos. 

El Colegi0 de San Jorge, que solo depend_e del Doge, 
y la República , tiene ocho Pr sidentes , que cuidan de las 
deudas de la Nacion,. y gobiernan la Isla de Corcega. 

El Arzobi~po de Genova gobierna en lo espiritual la 
República, y tiene Sufraganeos el los Obispos. de Briñala~ 

oli , Mariana , y Corcega. , . 
La renta de la República de Genova no pasa de do$ 

millones de reales de vellon , n.i llega pa~a su gasto. Como. 
Jos Parñculares. son ricos , hacen emprestítos , que imponeQ. 
en el Banco, ó Camera, en que tienen tantas suertes, a. 
proporcion de lo. que prestan a la República. Et comerd(,) 
principal de fos Genoveses es en el cambio , y sedas. 

La Milicia de Geno va será de 4ooo. hombres., y de 
Paisanos se suelen componer 6oy. quando ha y necesidad. 
Las Tropas Estrangeras son 5 oo. Suízos :. 3 oo .. Italianos~ 
100 .. Cors~s, y Ja Guard:a Alemana del Doge ... Pueden po
ner ~6. Galeones, 20 .. ~avíosde Guerra, y los Particula~es 
pueden armar por sí. 

La República posee fas. Ciudades. de Geñova 1 Af vegna, 
Brungn to , Noli , Sarzana , Savona,. y Ventimilla, &c. 
ltem ,. la Isla de Corcega ,. que porque quisieron alterar sus 
Privilegios, que son grandes, se reb 1~ _en 1729. su mayor 
parte , y obli&ó a la República á tomar mil medios pa a 
su sosiego. Aun hoy duran los. .tumu~tos .. La Capital d~ 
Corcega es la Bascia. Item, posee la Isla de Capraya en L. 
Costa de T osean a ,. y el Marquesado de Final. 
. La iudad de Genova es muy bella 1 mt1y poblada , y, 
rica " y uene magníficos. T empfos , y Palacios. El de Doria 
está cercano al det Dux , y separado de las. demás casa;, 
y forman una vista apacible) y hennosa. Geno va es · Ar-· 
zobispadq., y Universtdad y uene una A.cademia, qué ·se 
llama de los. Dormidos. Sus habitadores son cerca de 15og •. 
Tiene en la Riverá de Poniente 120 • En la 4e Levante 3.og. 
X en la Isla de Co~~~Kei: lO~lJ~ .En Genoy~, y sus Arraba-

. . . · · • les 
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les hay 3 2. Parroquias, 44· Casas de Religiosos , 2;. ae 
Monjas , y vários Hospitales. L s B~nedUlinos d ... Monte
Casino poseen tres de las principales, con Abadía Regu." 
lar : los Cistercienses uno : lo~ · Olivetanos uno: los Canó
nigos Regulares uno : los Jesuítas 3· los Theatinos 1. los 
Barnabitas 2. &c. La Iglesia de la Anunciada de la Obser~ 
vancia de San ·Francisco , es muy bella. El principal Mo~ 
nasterio de Monjas es el de las BenediB:inas , que llegan 
~ ciento : ha y tambien Monasterio de Cartujos , Camaldu--: 
leQses, y Olivetanos en las inmediaciones de la Ciudad. 
Dista 28. leguas de Milan , 2). de Turín, 26. de Parma, 
go. de Roma. En los Estados de Genova solo se pern1iceil 
los Cathólicos . 

.Alonacho es una equeña Ciudad en el Estado de Ge4 
nova , con Ciudadela , Castillo , y buen Puerto. Está si· 
ruada a tres leguas de Niza. Es Cabeza , y título de Prin
cipado, que posee la Casa de Grimaldi, con los Princi• 
pados de Mentón , y Roquebrune , el Valentinés , y otros 
Condados pequeños' cuyas rentas suben a 2)0\J. libras' á 
pesetas. Esta Casa viene de Gudio Primero , Mayordomo 
del Emperador Federico Primero. Es-Cathólico ~y_ está b~~ 
jo la proteccion de la Francia. 

L u e A.. · 

LA Oudad de I.uca es ·antiquisima, muy pobladai 
y rica. Está en la Toscana , tres leguas de Pisa, 
que está a su Norte, y quatro del Mar, que está 

al Oriente. Es Arzobispal , y tiene muchas , y bunas Igle
sias. Su comercio en sedas es muy grande, y trabajan cott 
primor qualquiera tela. Abunda en linos, y frutos de la 
tierra. 

La República de Luca se gobierna como Genova , cot1 
sus Senadores , y Consejos , con la diferencia de ser me• 
nor el número. El Con[ alonier , que es como el Doge de la 
República , se elige. de los Nobles , y solo dura dos meses. 
Tiene por Asesores dos Frayles, WlO Dominico, y otro 
Francisco ; Y. además otros nueve Asesores l 9uc Uaman· An--

rJa~ 
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1 1 ~ /" 1 9 FACUL'L\D -;, ae 1-a .1t a za.. , , . • •.. r.L;.. ::<.'FíA ·. 
danos , y se eligen de los tres Quarteles:·, en que esra d wdr Lsn .As ~ . 

C. d d d d b u ofic1·o e \'" "''"e:RotoAD o · da )a m a , tres e ca a uno , y aca an s . .. MURCIA ~ 
del _Confalonier. yiven , y come~ todos , mientras_ dur ~ ,... . .-·r· 
Oficio , en el Palacio de la Segnorta. . , 

Los Luqueses son muy industriosos, y de buena fe ~n 
sus tratos. Para evitar los hofgazanes usan de este med1o: 
Los Alguaciles nombrados contra la ocio~~dad , ha~en sus 
volerines por ia Semana Santa de los que Ju;gan bnbon~s: 
echa cada uno sus voletas en una bolsa ;. y s1 e1 nombre de 
una persona estcl en muchas voleras, le delatan al Consejo:, · 
y éste le destierra incontinenti ;o. leguas de Luca, con pena 
de la vida, si vuelve antes de tres años:. 

Las: rentas de Luca son 4ooyr escudos , qoe se sacan de 
entradas , y comercio. Se dice·, que pueden armarse zoy. 
Luqueses en el dia. La Ciudad de Luca , qu~ E:Uenta 4oy. 
habitantes, está muy furtiticada, y tiene Guardias del PaíS. 
El Palacio del Confalonier tiene de G·uardía 1 oo. I ralianos,. 
que han de ser de so .. leguas de alli. El traramrenro de lá 
República es Serenisirrra : el d·e los Senadores. Éxreleneia .. Al 
Confalonier se le trata de Ser_enistmo Príncipe-~ y Excelencit~ 
Principal. SonCathólicos., y tienen su libertad desde 1340i. 
En la Ciudad se cue•ltan además de la Cathedral,. 5· Cofe..:. 
giatas , zo. P rroquias , I 1. Conventos de Religi sos , y g~.
de M rJjas. Los d'"' ... an Frediano, de Can6nigos Regulares-: 
San Pantaleon de Cistercienses; y la Cartuja del .Espít:itu 
Santo son los principales. En todo el Estado hay 1 )o .. Luga~ 
res , y 409.. MilicianOS'. Posee además ta RepribHca en la 
Glrfagnána- y LUDegiana dos Plazas fuertes , que son Cas~ 
tigloue ·, y Minuciano, Cabezas. de P~tido. . 

SAN M.ARIN. 

.,.. E' Sra.Replló1iqtreta ' C'omo fa rram·a-n "en Italia·,-se eti-4 

vanece tanto de su t~dependencia , y . libert~d , que- . 
· liama. a la de V el:reCia ~f.l SD5 Can~s Hermána S ere-.· 

r~ísima. Esta en el Du~ado de Urbino , a las. ft:onteras· áé l~ · 
Romanía , y baj<> fa proteccíon det Papa. Se gobierna por 
dos. Capitulares , que se mudan por .Marzo ,. y Septiembre. 

·. . . . Se--
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Segun dicen es Re,Pública libre desde el año de 6oo. Toda 
su vecindad llegara a 6g. vecinos. Su Capital, y unica Ciu-:
dad es San Marino , sobre una montaña . .Está quatro l.egua¡ 
de Rimini, y cinco de Urbino. Son Cathólicos, · 

RAGUSA. 

ESta República está en la Dalmada , sobre la Costa 
del Mar Adrhhico, y baj la protecdon del Turco, 
Venecia , Malta , y otros Príncipes , a quienes paga 

.tributo: a unos porqu no le ha a al ~ y a otros porque 
le hagan bien. T oda l R ¡ tblica t ndr~ de largo 30. leguas, 
y de an ho , y Co ta B. Está e r ada de los Dominios del 
Turco, y ri ne diR rent s l a 

El Gobierno es semeja r al de Venecia. Su Retl:or es 
el Pre idente de los Tri u Jal s N tiene gente de Guerra, 
sino una Guarnidon Turca. A qu lquiera Esu:angero que 
VÍYa alli , lo encierran desde la tarde hasta la mafiana. La 
renta de la República es 1 oo . escudos. 

La Ciudad de Ragusa es Arzobispal , y tiene un buen 
Puerto ; con un Fuerte respetable , cuyo Comandante se 
muda todos los dias. Las puertas de la Ciudad , que es bien 
poblada , solo están abiertas en Verano quatro horas , y en 
Invierno dos. Paga la República al Gran Señor 2 5Y . escu .. 
dos e da a.ño , puestos en Constantinopla ; y los Comisa .. 
rios , que los llevan , se están ~~sta el año siguiente , en que 
vienen otros. Tienen los Ragusinos exempcion de tributos, 
pprtazgos, &c. en todos los Dominios del 'furco, y libre 
exercicio de la Religion Cathólica en todas par~es. Dista 
Ragusa de Scurari 24. leguas, y de Zara 66. 
. En Ragusa, y su Estado s1guenel Rito, y Religion Ro

mana , con sola la diferencia de qu~ dicho el Eva gelio en 
Latin, se repite para el Pueblo en Lengua Esd v na. En 
~a Ciudad se cuentan 2 )9· Almas. Las rnugeres no se casan 
hasta lo¡ 2 5. años , y de aqui na'e ser tall robus~os los de 
:Rag_usa. 



~¿e la ItaUti.. 

LO S S U 1 Z O S .. 

AUnque parece que Jos Suízos. debi'an pertenecer a la ·. 
Alemania, Tos ponemos en la Italia, porque con
finan mas con ella. Estos Pueblos , que se pueden 

·na mar trece Repúblicas , por sus trece Cantones, se dM
tlen. de la Alemania por el Rhin, que esta al Norte. Al 
Medio-dia confinan con el Ducado de MiUn,Saboya, y La
go de ·Ginebra .. At O·ccidente tienen al franco Condado •. 
Todo · es Pafs montuoso , fOrmado de diferentes r~unos de los 
'Alpes. Los Cantones en todo , O. en parte , han estado su~ 
jetos a los Reyes de Francia ,. y Emperadores hasta et añ() 
I 308. en que se pusieron en libertad los de Scluvit' Uri' r 
Underwald. Despues se fuerorr uniendo á estos los demas. 
Cantones, y guardan su dase, segun la antigüedad de 
union. Hoy tienen este orden. 

Zurich, que tendrá 31 .. Corregimientos, Calvinista. · 
Berna. 35. Corregimientos, Calvinista. 
Lucerna.. 18'. Corregimientos , Cathólico .. 
Uri.. · 1:0. Corregimientos, Cathólico .. .. 
Schwtt. o6. Quartefes , Cathólico-.. · 
Undewald.. o8. Quarteless,. C athólico. 
Zu _.. 1 o. Quarteres. ,, Cathólico .. 
Gla~~.. O). Quartefes~ Catholic;-. y Calvin .. 
Bas1lea.. 04. Corregimientos,. Calvinista .. 
Friburgo.. 18. Corregimientos, Cathólico .. 1 

Sol ura 1 z .. Corregimientos ,. Carhólíco .. · 
Schafusa. r I. Corregimientos~ Cal v ínísta. · 
App ncel. I 2. Quarteles,. Cathofic. yCalvin .. 

T ambien está unidos a los- Suízos fos Grisones , que 
viverr en 1 mas. alto de la Europa , que son Tos Alpes: ,. efl. 
el origen , y fuentes del Rhin , el Inn ,. e Adda , y el T esin 
entre la Alemania, Italia, y Suíza .. Estos, e[ Abad de SaD 
Gal, con sus Dominios, d VataiS, lasCtudades de Mulhau• 
sen , Biel ,. Neusehatd " Ginebra , Rothweil , &c. se lfamat 
tos Aliados de los Suízos , y entran con elfos. en. la defen
siva l y ofensiva. de sus. libertades. De estos. son Cathólicos 

los. 
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los que viven en el Valais, y la Val telina. Los d~mas son 
Calvinistas , bien .que no admiten Religion alguna sino la 

.. Cathólica, excepto en Badén, que hay Judios. El .~bad de 
Sa~ Gal, su Monasterio, y Fami~ia son Cathólicos. 

. ¡:. En Lucerna residen el Nuncio del Papa, y los Embaja
dores de los Príncipes Cathólkos. En esta CiuJad, y demás 
Cantones Cathólicos hay Abadías, y Colegios ricos de Be
nedi inos blancas, y negros. D ... Jesuitas, Dominicanos, 
y diferentes Cornunidad'"'s de Monjas. Los Cantones Cathó" 
.Ilcos pertenecen al Obispado de Constanza. 
· · . Cada Cantón es Soberano en su Territorio , y se juntan 
por Dipu~dos en Badén, para las cosas que pertenecen al 
Cuerpo General de Suízos, y Aliados, en Junio de cada urt 
año. El Diputado de Zurich preside, y se terminan los Ne
gocios a pluralidad de votos. Tienen quatro Artículos, en. 
que se funda su confederacion ; primero : Que se han de dár 
todos los auxllios en la guerra ofensiva, o defensiva. 2. Que 
nlngun Cantón se pueda separar de los demás. 3· Que nin
guno pueda hacer alianza con Príncipe Estrangero sin con
s .... ntimi nto de los otros .. 4 Que en sus diferencias jamás se 
busque ~rbitro Estrangcro. · 

Las principales n1aximas de los Cantones consisten en 
mantener la paz dentro , y fuera , y evitar, que Príncipe al
guno siembre division de su Estado : en que las diferencias 
de Religion se compongan con equidad , y sin fuerza : en 
que se destierre el lujo, y en que se exerciten los Suízos 
continuamente en las armas. En los Cantones en que hay, 
Cathólicos , y Calvinistas , quando aquellos pasan por ter
ritorios de Calvinistas, con Cruces, Estandartes, o Pendo· 
ncs , los recogen hasta salir de sus Quarteles. 

Las rentas del Cuerpo Helvético consisten en portáz
gos , .Y entradas , que se obran con equidad ; y esto , y el 
contin;:,ente respeéHvo de cada Cantón, que es c.orto, ha-:
ceo la renta de los Suízos, que es suficiente ~ara sus gastos 
comunes. El Pueblo vive del Ganado que cna. El Comer
cio solo fi01 ece en las Ciudades de Basiléa, Zurich , y Scha .. 
fusa ~ y consiste en Vinos , Hierro , y Lanas. 
· Las fuerzas de los Suizos consisten en un número pro~ 

di-. 
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digioso de gente _de Guerra, que_~esde la juventud se cxt:r

·dta en las !éltmas. Se .-dice, que solo Berna puede poner en 
. tres dias 40l:J. y por un respeé\ivo calculo podra.n poner los 

Cantones I wg. hombres. El Título de los Suízos es:. Loa
bles Cantones, Magnfjico.s ·señorts, Nobili.simos, y Ilustrili

-mos S~ñoru. Tiene Universidad en Basiléa, y en Gineb~a. 

~· GINBBR. A. 

L A Ciudad de Ginebra , en otro tiempo Imper¡al, y 
- despues dependiente de su Obispo , finalmente por 

adherir a la heregía de Cal vino, se unió en 1; 3.5. 
con los Cantones , por lo que participa· de sus franquí-

. cias , y sobre todo por la zelosa rigidéz con que mantie
ne el Calvinismo. Está Ginebra· a las Fronteras de la Fran .. 
cia, y C<?nfines de la Suíza , sobre la Rivera del Roni1a, 
que la divide quando sale del Lago de Ginebra. Este I:,a
go es el mayor de la Europa , pues ti~ne de Oriente a Po-

. niente I 8. leguas' y -de Nor e a Súr 5. El Gobierno de es
ta Giudad ·, y sus dependencias , que son cortas , es Aris
tocrático , y se profesa el Calvinismo. La Ciudad es muy

1 

poblada, con cerca de zoog. Almas, y tiene grandes edi-
·fidos; con Universidad , y un famoso Colegió , cuyos Fun
·dadores fueron Calvino , ·y. Theoaoro Beza. La renta de 
la República Jlega hasta ·I 2oy. escudos. . 
. · En Ginebra se admiren qualesquiera Estrangeros , ~ . Y. · 
de qualquiera Religion ; lo qu~ no sucede en los Canto
nes. Disra de Turín 54· leguas, de Besanzón z6. de Cham-
. herí 16. y- 95 .. de PeKtS. El Duque de Saboya tubo , y tie
ne aún sus pretensiones sobre Ginebra , como Capital del 
Ginebrés , que posee , e}Ccepto Ginebra , y los Lugares de · 
su jurisdicdon. La Capital del Ginebrés es ahora Avnezí. 
donde reside el Obispo de · Ginebra , desde q~e le arroja~ 
ron de aquella Ciudad. Hace Ginebra un gran Comercio 
en Libros , Reloxes , y Dorados ~ qll<; todo se trabaja coa 
primor. · - - · . . 
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P AlS~S BAJOS, Y PRQVINCIAS UNIDAS. 

I O que se llama Países Bajos contiene quatro Duc~
dos, Brabante Limburg ~ Luxemburg.. y Guel:-

...J dres : 7. Condados , Flandes , Arrois , I-;lain ut , Ho
landa , Zelanda , ~a mur , y Zutphén : 5. Señoríos > Frisia, 
Mali0as , U crech , .Ow.erisél , Groninga , y un Marquesa- . 
do, que es el de Amberes. Todas estas Provincias. han te
"!ido sus Dueños. ,. y Príncipes. particulares , hasta que por. 

erecho hereditario entraron en la Casa de Austria , que 
se t.nanruvo en su posesion hasta 15 55. en que comenzaron 
la rebotudones de los País S. Baj9S contra Felipe II .. Rey 
de España. 

Los Países Bajos, que ltaman Austriacos, los poseyó 
la E.ipaña mucho añ~ hasta las, Paces- de Radstrad en 
.1714. en que los cedió a la Casa de Austria, y par el Tra
tado. de Aix la <::ha pella en 17 48 se le corfirmó esta .ce ... 
sion. Asi pose~ la Casa de Austria el Flandes, el Hainaut, · 
Condado de Namur, Ducado de Lex.emberg, Limburg, 
y Brabante , que s.e llaman Paíse Bajos Ausq:iacos , y Ca
thólicos. En. ellos están las Ciudades de Malinas , Anvers, 
Bruxelas,. Lovayna , Gante, Brujas, Cambray·, &c. Ten
dtáll estos Países de· sesenta. a sétenta leguas. La Ftanda 
posee algW1os de estos Terñtorios. · 

Las novedades de Religion , los zdos de la Francia , el 
8enio de la Nacion, y un poco de dureza intempestiva en 
el gobi rno , ayudaron tos tumultos .de los. Holande~s, que 
rrotegidos por,Luis, y . Guillelrrto d~ Nasau, se reb~laton 
contra su legítimo Príncipe Felipe ll. ~ 

Despues de mucha sangre derramada ,. y consumidos 
cau~tes inmensos de una , y otra parte , se unier n las 
Provmdas de Holanda, Zelanda, Frisia, Gueldr:es:. y Utrech, 
bajo las ordenes de Guillehno , Príncipe .de Orange e 
I 5 79-- y formaron su G~ictno. Acuñaron monedas con uo 
Navío · ~in velas, y sú inscripcion: Imerlum qua fatafi
rant .. Con el motivo de estas guerras, p-asaron las riquezas, 
y Wnilias de Amberes , y_ otros PUtblos a Anuterdam ,. con 

que 
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que·se engrandecio este Puerto., que hoy es el mas comer .. 
ciante de la Europa. Y generalmente se fueron reuniendo · 
todas las Provincias , y Giuda·des , que componen la Repú · 
blica, cuya Soberanía reconoció España en1648. y despues 
mas solemnemente en Utrc:ch en 171+ hasta el qual año 
se puede decir haber durado' la guerra de la separadon. 
Costó mucho á España 1 y muchos ponen por, una de ' las 
principale causas de su despoblacion la manutencion costo .. 
sa de los Paises Bajos. 

La República de Holanda se compone de 7· Provincias, 
que son Gueldres , que comprehende el Conda_do de Zur
phén, Holanda, Zelanda, Frisia, Urre.ch, Owerisét, y Gro 4 

ninga. Cada una de estas tiene su Gobierno parti(ubr ;y 
es República aparte , unida con las den1as. para la def~nsa · 
comun. 

La Provincia de Holanda se gobierna por Diputa dos de 
1:t Nobleza, y sus Ciudades, que son 18. y la primera es 
Dort, 6 Dorcrecht. Estos se juntan en· la Haya, que aun-

- que no es Ciudad , es un Pueblo el mas famoso, por su· 
multitud de habitantes, y- porgue es residencia de los Es. 
tados Generales. Aquí tienen los Diputados de Holanda sus 
Juntas en Febrero, Junio -;Septiembre, y Noviembre, y 
otras extraordinarias , segun las necesidades que ocurren. 
Tiene asimismo la Holandá sus Consejos, y Tribunáles, 
que siempre se componen de la Nobleza , y Diputados ·de 
las Ciudades. Estos entienden· respeétivatnente en .los Ne
gocios interiores de Holanda , y ·Zelanda; pero la Justicia· 
Ordinaria de cada Ciudad administra la justicia en primera 
Instancia, porque se gobiernan las dos Provincias con· uno 
rñismos Tribunales: tienen los de la de Holanda ocho ·con-
sejeros , y los de Zelanda tres. - . 

Todas las Provincias tienen su Gobierno interior co
mo el de Holanda , y se g@biernan por Diputados ae i~ 
Nobleza , y Ciudades. Los de Gueldres se juntan en i
mega , 6 Zutphén , o· en I\.rnnheim ; y en esta ultima tie
nen su Consejo. Los de Zelanda, y Utrech celebran sÚ:5 
ASélmbléas particulares en Middelbourg. Los de Fri
sia en Lewarden, y lo mismo los de Gronill,ga. La Pro 

Cz in-
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vinda de Owerisél se junta en Deventér, Campén ; ~ 
Zwoll. 

De todas estas Provincias se compone lo que se llama; 
los Estados Generales, y Altipotencias, y esto forma una 
República Soberana , a quien se le llama comunmente la 
Holanda. Los Diputados de las Provincias se juntan en la 
Haya, que es como en su Corte·, y reglán los Negocios de 
Paz, Guerra , &e TieQen en la Haya un Consejo de Estado, 
que se forma de doce miembros, dos de Gueldres, tres 
de Holanda, dos de Zelanda, dos de Frisia, y uno de ca.: 
da una de las otras tres. Quando hay Sthadourdér , que es 
como un Capitan General , que nombran algunas veces 
los E tados Generales, preside en este Consejo. Hoy el Stha· 
dourderato .se ha hecho hereditario en la Casa de Nasa u, 
Además del Consejo de Estado , tienen los Holandeses de ~ 
Hacienda, Guerra, Almirantazgo , y otros semejantes. 

Las rentas de la Holanda llegan a 2 z. millones de libras, 
que salen de la contribucion de las Provincias, de lo que 
tienen en Flandes, &c. y con su frugalidad, y economía h~-. 
e en un caudal inagotable. Se deben añadlr a esta renta los 
inmensos caudales que dan las Compañias de Indias desde 
1602. y su gran comercio con todas las Naciones. Pueden 
poner los Holandeses soy. hombres, y lOO. Navíos. 

Ya hemos dicho el número de Provincias de los Esta-. 
'dos Generales, quienes tienen tambien una parte del Bra· 
bante · esto es Mastrich , Berg-opzoomp , Breda , y otras . 
n1uchas Ciudades, asi en esta Provincia, como en la de 
Flandes. En la Africa poseen a Arguin , la Goréa, e rca 
de abo· Verde ; en la Guinéa los Fuertes de S~n Jorge, 
Nasau, y otros. Tienen tambien el Cabo de Buena-Espe
ranza , y ' la Isla de Sao Mauricio. En la Asia muchas For
talezas , y Lugares sobre las Costas de Malabar , y lo mis
mo en el Coromandél , en Zey Icin , en las Islas Malucas , y 
el Cabo de orn en el Estr eh o de Ma~ allanes. En la An é
tica las llas de San Eustachio, Saba, Curazao y n Tierra
Firme Surinan. ultimamente poseen en ,. 'rias partes mu
chos establecimi ntos, que si estub· r n juntos) furm 'ran 
un D01ninio vasto~ · 

Ti e-
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· Tienen los· Holandeses cincG Universidades· en las 

dades de Leyden, Urrech ', Freneker ea la Frisia ·~ ·G n 
ga y Hardewkk · en Gueldres. El terreno de fa blo t1 
es pantanoso ; pero 'los diques , dejan algo de tierra. p 
ra pastos , y asi se puede decir, que la Holanda. es una gt4~~ ... -'--'--,..,
de pradería. No obstante, la falta de los frutos la suple e 
comercio. 

La Ha ya es el Lugar mas bello , y célebre de las Pro,.. 
indas Unidas , y de las principales de · toda Europa. Mu· 

chas , y bellas Plazas , y Calles refus , muchas mercadu
rías, con la residencia .de los Tribunales, y Embajadores, Y

1 

su siruacion a una legua del Mar ·, hacen la Ha ya uti Pne~ 
blo de los mas alegres. ' .1.11 , I' • ' 

La Religion de los Holandeses es fa Calvinista , pero 
se admiren rodas , como . no caus n novedad en el Go.-. 
bierno , o Estado. 

~'====::~e::::::::::c:: 

ESTADO , Y GOBIERNO ECLESIASTICO 
de toda la Italia . 

. 

IDEsde la pred'cac.ion de la Fé por ' los A~toles sa· 
Pedro , y San Pablo se ha mantenido · en Roma la 
Religion de Jesu-Christo; y aunque perseguida e 

várias ocasiones , siempre se ha cons rvado pura. Los Su ... 
cesores de San Pedro estendieron con su. soU.citud la AeH ... ) 
gion por toda la Italia , donde se conserva el ..clllto Chris .... · 
tiano con el mayor esmero. 

Para el gobierno de la Italia hay 41. Arzobispados, y 
cerca de 258. Obispados. La causa d., esta multitud es que 
habia en la Italia muchas Ciudades al plantarse el Christia
nismo, y se honró cada Ciudad con título d Obispado. 
Algunos son de bastante renta ; pero hay ·muchos , que no 
llegan, ni en renta, ni jurisdiccion, a muchos Curatos de 

' España. 
La nomioacion de; los Obispados de la Italia pertenece 

e 1 P.Q-G 
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p01: la mayor parte a.J ·Sumo. Pontifice. No obstante son 
itu~;cbos. ,.y de os ma p ngues. los. que proveen los Sooera- · 
nos. El Rey de Napoles hombra 14 en su Reyno >- y todos 
los de Sicilia, El Rey de Cerdeña , los de. esta Isla , y de
mas Estados suyos Los. Venecianos. nombran su Patriarca, 
y el Pontífic nombra los demás. Obispados. de Venecia· 
en Venecianos_. Los Obispados. de Milán 1> Mantu4 ,. Luca, 
Ger!O·va, Parma, y Módtntl los nombra el Papa ,. como los 
del Estado. Eclesiástico .. De tantas Cathedrates corn.o servian 
los Benedt.Wnos. en Italia" sola sirven hoy fa de.Monreal. 

El Clero de la. Italia es grande , y por lo comun dedi
cado. a 1~ Letras.,. principahnente al Dere hQ Canónico, 
dejando. el estudio de la Thcoiog~a a los Regulares. El Es
tado. Religioso. está en la. Italia. muy floreciente ; y <f no 
ser tantas. las. Encomiendas de. Monasterios. de Canonigos. 
Reg~ares , Benediélinos ,. Cistercienses , y Basilios.,. estas 
Ordenes. poseerian muchas. rentas. Los Clérigos. Regulares 
son: mu(;hos •. Los. Jesuitas. tient:tl cerc de 200 .. Colegios , y 
se computan hasta: 3500. Jesuítas .. Los ·rneatinos.sontam
bien muchos. Los Barnabitas, Somascos , Padres. de la Doc· 
trina {:hnstiana, y de. ta Escueta Pía , Cléng~s Menores, 
están muy estendidos. 

En muchas. Iglesias. de Italia se conserva. aún e[ Rito 
Grtego, que. antes fue mas comu~ Mochas. Ig~siaide Ca
fabria ,. y Sicilia celebran sus Oficios. en Gnego: de estas 
pertenecen algunas a los Basilianos , y otras a Clértgos. En 
Sicilia: hay diez y ocho. Poblaciones nística , que recono
t-en Ja Potestad. del Papa-

E~ bad: .de Coman iUe,. y fa nueva edicion tlt la Italia 
S aura , dán una. hsta de los Arzobispados, y ObiSpados de 
toda la: Italia , coh su renta·,. y ereccion : la pondremos sobre 
la fé de estos Autores , y sefiahu¿mos co una estrella los 
. e son d nominacion del Réy de Nápoles .. 



OBJSE.AD.()S . . 

OStia ~ 01tla ~ n. Sigto 6oo~ scud<:>Si. 
'Fono., Por'lus ;IL Siglo, 3;o.esc. 
Sabina , Sabina·, V. S. 3 oo. <iuc. · 

ll;¡lestrina, Pr~tneste J 111. S. '500. ·escudos. ~ 
Frascati, Tuscúlum, VI. S. 300. escudos. · 
Albano • ..Aibavum, S. 1.s.o. escttdos • ., 
Ttboli, Tibur, V. S. t8oo. escudos. 
Alatn, Alatttium, V. S. ~ob~ -es&ldos. 
1V eroli , Verultt, VI. S: 8oo. ,escudos. 
Anagni, Anagnia' IV. S. I ooo. ese. 
Segni, Slgnia, V. S. '5 5o.· esé. 
·T err.acina, Terracina, .JII. S. '2000. es~· 
Sutri Sutrium, IV. S. 1ooo. ·~. 
Cometo, Cornetum ,lV S. 4JOO; ese;. 
Viterbo, Pitt1'bztmi;XII. S. 3 500. ese. · 
Cittá Castellana, Falisti, V. S. 1000. ese. 
Orbieto , Urbs tJttMs , VI. S. 2 ~oo. e ~ 
Aquapend nte, jjcula XVIII. . Iooo:esc 
Bagnarea, Balneumltegii, l. S. 750. ese. 
Riete , Reate , V. S. 2ooo. ese. 
T eJni , Interaum11l , V. S. 8oo. ese. 
Todi, Tuder, V S. '2006. ese. 
Spoleto , Spo/etum , V. S. 2.000. ~ · 

C4 Cu~ 
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Citta di Piebe, Civ. Plevis, XVH. S. 1ooo. ese. 
P r sa , rus14 ' · S. loo.'" ese .. 
Citcá di Castetlo , Tifirnum , V. S. 1 4oo·. ese. 
'Asis , Asisium , VI. S. 1 2oo. ese. 
Foliñi . ~ unf; V. ' .. 9oo. e'sc; 
Noeera , Nuceria , V. S. 1200. ese. 
A eón , llnéfJr/,tl, , 111 .. S. 4(>a. es • . 
Loreto , Lauretu"! , tVI. S. 1 7QO· ejsc. 
Osimo , rA~imum , VI S. 6ooo. ese. 
Jesi, OesiJ, V. S. 3 500. ese. 
Ca~fÍO<f' ~ryn~um ~ ~· so~. e:~ ~ 
•.A.séoli ~ ?!sculum Pictnúm , V. . 2 2dd. e c. 

Provincia de Fermo. · 
Arzobispado. 

Ferínó, Ftrtnum, V.S. Arz. XVI. S. 4S 
_ Obispados. 

Macerata , Helvia Riclflium , XIV •. S. 2000. 

Ripa 1rasone, lUpa Trasonia, X l. S.8oo.esc~ 
Montalto, Mons altus , XVI. S. zooo. ese. 
S. Sevqrino , S tptempedt, VI. S. 1 ooo, ese. 

Provincia de Urbino. 
Al'zobispado. 

Urbino , Urhinum, VI .. S. Arz. XVI. S. 3000. 
Fosembruno, F.orum Stmpr.onii, lV. S. 1000. 

Seniga.lia., Smogalii~ , IV. S. 1000 

Fano , Fanum forlun4, exempro, V. S. zOoo.· 
Pesa ro.~ Eirllu1'tun , V. S. 
'Monte Feltro, Ferdrwn, .xn. S. · 
Urbanea, Castrum Durasti, XVll. S ... z()()(). 
Sant Angelo Papal, Cllllism., IV. S. zooo. 
Gubio ?- Eugubiuuz, IV. S. exernpt. rwoo. 

Provincia de Florencia. 
Arzobitpado.. · 

Florencia ; F/o,.tntia, m. S. Arz.XV. S. 7000 
.• · ObispDátu.. · 

Fiesoli IY111lte ~"V. S. . 5 ooa. 



ae la Italia. '4t 
Borgo di S. Sepulcho, Biturgia, XVI• S. 700 
Pisroya , Phtorium , X. S. 2ooo. 
Areso, :Aretium , Ill. S. exemp. 7000. 

Cortona , Cortonium, VI. S. exemp. 7ooo. 
Monte Yt.ñciano,.MonsPoJicianus,XVI.ex. I ; o~. 
S. Miniato , Minlatum, XVII. 
Colle , ColliJ., XVI. S. 7oo. . 
"N olrerra , Volaeerra , e~emp. V. S. 3; oo. 

·' Provincia ·de Siena . 
.' · :Arzobispado. 

Siena , Sena, IY. S. Arz9bi~pado :XV. 
Obispados. 

Pienza , Corjinium, XV. S. exempt .. rooq .. 
Chftlsi OluJium· , XV.· S. 1000. ~ 
Mont Alcino , Mfins Alcirioi , ~V. S. ex. 700 .. _ 

Masa, Masa Vete1'nensís,'2ooq. · ; 
Grosetb, Puze/Ja, ·Vl. S. 1 700.. · 

Provincia de Pisa.. 
Arzobfsp~o_. 

Pisa , Pis~ , If. S~· 8aoo. 
Los Sufraganeos- en la Isla de Córcegcr.: . ( 

Provincia d'e Ltca.. 
' Art:.obhpado. · ' 

Luca, Luca, IV. S. eL y Arzob. desde ry:26 ... 

Provihcia de Milárr. 
. Arzobirpadq-. 

Milán, ~diolanum, Il. S. I200 

Obiip.tdos. 
".Bergamo, Bergamum, IV. S. 900Q.. 
Bresa , Brisia, V. S. 6ooo. 
Cremona , Crem()na , IV. S. 1 3 ooo. 
Lodi , Laus Pt;mpeja , lV. S., 
Pavía, Ticinum, IV. S. ~xemp. 6oo .. . i 
Yigevano J VJgev~num l XV. S. 4000.. • 

No-
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Novara, NovA,.a, IV. S. 4000. 

~ erceil , Verce1Jtt ~ Ill. S. 3 5 oo. 
Casal, CIIJa/e S • . l:ivasii ,XV. S. I 3 )O .. 
'Asti , lf.Jssta Pompej'a., IV. S. l zoo, 
Al~jaf'\dría, Alej.anáJ·fa ~ .XIl. :S . .2000. • 
T ortana , Derto.na , JV. S. 13 oo. 
:Alba , ,Alba Pomp~J" , V. S . ..zooo · 
.Aquí , Aqut~ :SJatilitt , IV. S. ·6oo • 
.Savona, Savona, :VI. S .900. 
Vintimilla, Jntmnüi.um ·,VI. S. '85p. 
.Piñerol, .Pignarolium , .XVIII • .S • 

.Provincia .de Turín. 
Arzobispatlo. 

X.I{Jrín, TAurinum, 111. ·s. Arz. XV. S. 400c>. 
Obispados.. 

Ivrea , Eporeditt, IV. ·S. -zooo. 
Saluzo, S.alut!~t., XVI . .S . . exemp. 7000 • 
. Fosano , F.onsanus , XVI. S. 3000,. 
Mondovi, M9ns vi&i, XI-V. :S. 4000. 

Provincia dp Genova~ 
Arzobi.spttdo. 

Geno va , Genua , IV. S. Acz • .xn. S. 1ooo. 
()bispl.lllos; 

'Bohío , Bobium, V. S. 6oo • 
.Bruiieto; .Aprnniatum , X. S. 6oo. 
Sarzana , Serisana , XV l. S. 1 8oo. 
Noli, Naulum , XII . .S. 750. · 

~Albenga , Albingaun.um, IV. S. 1 oo(). 

Provincia d Ravenna • 
.Arz:obi.rplltio. 

R.avenna,Ravenna., HI.S. toooo. 
ObiJpildos. 

Cesenna, Cesmna 11~. S. 2300. 
Cervia , FicocJe t VI. . 3000. 
Rímini! .4riminum' m. s. 4000-



ae la· Italia. 
Safzana:, SarJina.Boibus·, V. S-. 8oo• 
Bertinora,. Petra- Honorii ,. XIV .. S .. 1200. 
Forli', Forum Ltvif, VII. s. 2ooo-•. 
Fa enza:, Paventía'" III. S-. 2 7ÓO• 
Irnola , Forum C'ornelii, IV: S~. 
Comachfo, Crnnacufa, v: S .. 1 Ioo •. 
Ro viga·, Roáigjum·, X .. S. 40oo· 

Provincia de Ferrara-. 
Arzoliiipado. 

Ferraréll Ferrariá ·~ VII. S~ en Arz~ I 7 3 s:~ 

Provincia· de BOlonícr •. 
Arzo6upado~ 

Bolonia·,, Hononia, If. S. A.rz·. XVf.: 
ObiipadoJ' 

Móáemr,Mutfna, IV. S., 5:000~ 
Reg!o, Regium· Ltpúlt , IV. S •. 
Parmct, Parma·,. III. S: IOOOffi. . . 

Bbrgo s: Domino, Bur. S~ Damini, ~Vf .. t soo 
Plasencía·,.Piácentía~ IV 6- S~ 4oooa. 
~rema ,CremtT,. XVI. S: 3.000.. 

Provincia áe. Venecia .. 
ArzQbíspado. -

~enecía,.Ymetítt, VIf.S. Patriare xvr. S.I 21J 
Obupaáós ... 

Chiogía>, FosaCfodfa, X. s: 8oO'o ducados. 
TorceJio, Tt~,.ielfum, V~ S: 4001 ducado$ •. 
Caorla,. Caprrd~, VI. S. 1 20-. esc-

Provihcta de .Aquiléa~. l 
'Aquiléa, Af¡uileja, II . .Arz. IV. S~ . . 
Patriare. VLS.Supnmido,XVllr.S.erigidós en· 
su lag~~ los. Arzob1spados-d Udma,. y Gortz. 

ObJJffaáos ... 
Tries te , TirgeJfe·" VI. s:. r o<_:>a. florines; 
Capa de Istria;, Caput Istrftt~VE S. roo. duc. · 

Cit-
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Cittá Nova, Civitas Nova, VI.S. rooo. duc. 
Pedena, Petinum, V. S. 400. ese. 
Parenzo , P arentium , ITI. S. 2ooo. ese. 
Pola , Pietas Julia, V. S. 400. ese. 

· Concordia, Concordia , VI. S 6ooo. du~. 
Ceneda, Ctneta, IV. S. reside en Serravál.
Belluno, Bellunum , III. S. 2 500. ese. 
Feltri, Feltrium, III. S. 3000. ducados •. 
Treviso, TAr'j)isium , IIL S. 4QDO. ese. 
Padua , P atavíum, III. S. 
:Viee~ia , Vicentia , III. S. 8ooo. ese. 
:V erona , Verona , 111. S. 5 ooo. due. 
Mantua, Mantutt, VID. ex. 5ooo. ese.
Como , Comum , IV. S. 4000. ese. 
ífrento , Tridentum, (en Tirol) ill.S. 30000. 

Laubae, Laubacum, (en Carniola ) XV. S. ex. 

Baxa Italia, o Reyno de Nápoles. 
Arzobispado. . 

Nápole.s, Neapolis , II. S. 12000. escudos. 
Obispados. 

~versa, Adversa, XI. S. exemp. 3000. duc .. * Puzzoli, Puteoli, III. S. 3000. ese •. 
# Cerra, Acerra, V. S. 8oo. duc. 
N ola , No/a , IV. S. 3 ooo. duc. 
Isdlia, Oenaria , VI. S. 1 ooo. duc. 

Provincia de hieti. 
Arzobisp.ulo. 

Chieti, T'heate, V. S. 12 50. duc. 
Obispados. 

Ortona , Ortona ad Mar e , V . S. r ooo. duc. 
T eramo, Aprr~ti m , V .. S. ex. 1400. ese. 
Citta u cale , Cbuit Galiensis , X l. S. z4oo. * Aquila, Aqtdla , XIII. S. exemp. 700. ese. 
~ulmona , Sulmo , V. S. exemp. _I ooo. ese. 
Marsi, Mar si, Vll. exemp. roooo. ese • 

.Arzobispado. 
# Lan<;iano, Larlcianum! XVI. S. Iooo. ese. 

. . . {O-



Provincia de·Capua. 
. Arz!Jhisp,ado. : . 

Capua , Ct1pua , ll. S. 1 QOO. ese • 
• · ,. Obisp~dos. . 
Caserta J Caserta, X. S. 3000. ese. 
Carvi, Calts, X. S. 15oq. duc. . 
T ano, Teanum Sidicin, X. S. 1000. duc. 
Ca jaso , Calati~t , X. S. 2000. ese. 
Cario la Ce/enna, XI. S. 700. duc • • 
Sesa, Suesa , V. S. 1 200. ese. 
#Gaeta, Cajeta ,.s. ex looo ·duc · ... 
Fundi, Fundi , V. S. ex xooo. ese. 
Aquino , Aq¡einum , V. S. 709. ese. · 
":\!e na ro , Ven.1jrum , V. S .. 1 ooo. ese. 
Sora, Sor a, V. S. exem • 1 200. ese. * .isernia, Oueruia, Vr S,. ;r:ooo. 

Provincia de Sorrento.. 
Arzobirpar/-o • . 

Sorr~o, Surrent~m, IV. S. ·I 1 oo. c;sc, 
Obispados~ • 

Masa , Masa LohYemis ~ ~I. S: 700: duc. 
:Vico, Vicus Aquensis; XIII. S. 50". duc. . 
*Castel a .Mzre, Casfe,/1 Stflbiense, V. S .. ~oo. 

. . Provincia de 1\ll)álñ. · · , . 
.Arzob,hp~~ · · 

Amalfi, Amaljitum, VI . . S. 1 soe. ese. 
Obispados. 

Minori , Regina Mínor , xl .. S. 6oo. ese. 
Scala, Se /'! , XI: S. JdO escr 
Lettera , L!tJeranum , XI. S. 70~ .. ese •. 
Capn ,Caprea, XI. S. ~ooo. c:sc. 

Provincia· de Saler~no~-
At~obi s pad(}. 

Salerno" Salernum, IV. S~ 6oop .. ese .. 
· - · · Obis-

4S. 
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ObiJpados. 

Cava, Cava; XlV: S.lexemp. 3é~o. duc. 
Noccra ~ Nttceria, X. S. 1300. duc. 
Sarno, Sar11um 1 ~.S. 
Policastro 1 PalcocaJt"ttlfi, XI. S. 16oo .. •duc. 
N us~o , NNJcum, X. S. 8Go. ue~· · 
AceroQ, Acernítm, X. S . .9oo.' dLic~ · > ·., t; 

Campana, Satrcianum 1 X. S. 1 2oo. ese. 
Capado , Capu~ Aqueum , X. S . 
.Marsico J N._N'sic_um, X' .. S. 4000. d!lC. 

Provincia de Benevento. · · · 
~zobispado. · 

Beneve.nt9 , Beneventttm , II. S. 6ooo. ese. 
Obttpados • 

. Santa Aga,t~ .~ Agt~th()p9l~s, X. S . . 2ooo. ese. 
Abellino, Abellinum., 2700. duc. · 
Monte Marano, Mons Maranus, X.S.6oG.duc. · * Ariano , A1'ianum , X. S. 
Trevico, Vicus , X. S. I ooo. duc • 
.As~oli, Atcu/Uffi üatrian, X. S.- rooo. ese~ " 

\ Jno, Bovinum , X. S. I ooo. duc. 
· Lu~~ra; Lureri~, X. S. t;oo. ese. · w 

:<Jltur ta, Volturaria , X. S. 1 2oo". duc. 
S. Severo, Fanum S. Severi~ XVI. S. 1 20 o. ~se. 
Larina , LariTJa ~ )(. S .. 1 O?O·. ese. 
Termoli , TermtJít ', X. S. 13 oo. duc. 
Gurdia Alferes , AlforJa , X. S. 2ooo. ~· 
#Trivento, Triventum, X. S. ~oo.o. 
}Joiano , Bovianum, V. S. 1 200. duc. 
Alife, AllipbA~ V. S. IJoo. duc. 
Tel~e, T;le}e, X .. S. 7.oó, escud9s. 

frov.inda de Conza. 
At'zpbisp~ttlo. 

Cpn41, Compsa, X.. S. Arz. XI. S. 4000. duc. . 
Obispados. • ~ 

S. Angelo, Angelopolis Longobard.X. S. 1 200. 

ese. Mu~ 



¡ 

. 'l 
• _ 1l?rovineia.de Siponto. . 

. ·. , , . At:!~ohispado. 
SipontQ., 'SipQf{tft1f1., . V S. 2 ·500. du 

, , . ,Obj;pádtJI., 
Troya , Trf>ja Qer:a, V .. S. zooo. ese. 
1V esti , Be~tla , XII. S. 3ooo. ese.. ..., .• _ ............ 

Arzobispado. 
Nazareth_,. sin Su&:. l4oo .. e~. 

' 
Provincia de.Tráni ... 
· Arzobispado-. , . 

Trani, Tranum ~ II. S. Arz. X. S. rsoo. du:c .. 
.. .J ObispadtJJ. ·. · . ~ . ,¡. · · 

::Biseglia, Vigilia, _ 140Q. 'dlle. 
Andri ,, 4_nd1'ia' :X. s .. l .$Oo-. . 

. Provit1da de Batí _ 
Arzobispado. 

:Bati,, Blll'iWJT .IV. S . . Arz. X. S. 4JOO duc.. -
. Ohispados. 

#Ioyenna~~ ,<luvtr.~tltiutn. ,.X .. S. .l.P[>Ol cilúc. 
Molfera, .Ytlpbit~m ?X. ~~~,200. ~~ -~J· 
:Bitetto. , Bitettum , X. S. 9oo. ese. , 
R.uvo.) Jiul;ett~m , X .. S. 700 .. ese! 
Minc,~v·n.o ,, .A(in(r'Vin~tt4,. X. s.. ~oo~ e~.r 
La vello, L~t{/¡pn ,_X~ S RP9• · ~) :. · 
Bitonto, Bitunf~tm ,. X. S. z 500. due. 
Conversan<;)_, (:upr1'~nRTII , V. .. 2400. duc. 
~Monopoli, Mo,nfl}'fJ/Js, V.S.excmp. 30oo.duc. 
~oggnane, Poh~at~U!~ .,xl' 8 o .. s •.. .
Cattaro en Dalmacia,Ga«.4rum, VI.S .. 3oo.es~ 

_ • , Prc¡vin.~ií! e A ~r n~ ": ~ ·• 
· Arzobispado. 

:# Acerenz()_,A'r.-6heruntia,VI.S. A~ .. XI:. 3 30Q ... 
ese. .. . .Olifspados. 

Yen~ ·Ymulill _ \r S. J699 ~~; ... : 
.Mel-
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Melfi, Mt1sltum, V. S. exemp. 5ooo.·esc. " 
Monte ·Peloso, Mons.Ptlusius, XV,S. ex- 1 loo. 
Potenza, Pótentla, V. S. -
Tursi, T'ursltJ, !IL S. 3000. duc. 
Gravina, Gravina, XI. S. · 1 zoo. ese. 
J'riarco·, 'rrifar1N11f!, ~· S. 3 8oo, duc. r . 

Provincia de·Tarento . 
.A.rzobispt~ilo. · 

*Tarento, Tartnlum, VI. Arz. XI. S. IOIJ. duc. 
Obispado!. 

Castellaneta , Castantia, X l. S. 1 soo. ese. · 
Matula, MottJla, XI. S. 1500. ese. 
Oria , Uria , VI .. S... . 

Provincia ·de Brindez,. 
· ArubispadfJ. 

~Brindez,BrundMsium,VI.S.4rz.XI.S.3IJ·duc •. 
· Obispado. · 

Ostuni, Ostunum , XL S. 1 5 OQ. duc. · · 
P.· ovincia de Ot.ranto. 

Arzobispado. 
*Otraato,Jlid,.¡¡tum~ VI. S.Arz.X. 31 oo. duc, 

. Obi.rpados. . 
Castro , e attrum , X. S. t fOo· ese. . · 1 

AlesanG' A.ltsani/NJ' S. 1.,.00. ese. r 

*Ugento, Ugefltum, X. S. tooo. duc. * Gallipoli, GaUipolis , VI. S. 1 ooo. duc •. 
Na.r.do, Neritwn, XV. S. exemp. 150Q· e~, 

. Lecce, Altlia., III,S., .Jj.1oo. duc. · · 
( :f 

Próvincia .de Rosano. 
Arzobisp&do. 

Rosano, Rosanum, XI. S. Arz. XII. S. 31J. uué.: 
·· Obtipatlo. -

Bistgnano, &sit:lianu'!', XI. S. exemp_. zooo. 

Provincia de Cozenza.· 
· Arz:.obispado. · · 

Cozenza, Cusenlia, VI. A~. XI. S. zooo.<luc.· 
- Dbis.~ 
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Obispados. , 

M.artorano , Marturanum , XI. S. I 7tx1. él u c. 
S.Marco,Fanum S.MarcJ, XI. S. ex z1oo. es~: 

Provincia de San ·severino. 
. Arzobispado. · "' 

S.Sevetino,Siberina,VII.S.Arz.X.S.17oo.du(,. 
. Obispados. 4 • 

Strongoü , Strongil~s '.X. S. 1000. duc. . , 
Umbriatice, Umbrratzcum, X. S. 1ooo. duc 
Cerenza , Gerantia , X. S. x ooo. duc. 
Isola , lnsui?J , VII. S. 3ooo. auc. J. . "' -. 

Belcastro, Btliicastrum, X. S. 1000. duc. 

Provincia de Regio. 
Arzobispado. 

#Regio,Rtgium /u/ium,I.S.Arz.IX.S.4<>oo.e&c! 
· · Obispados. · · · • ) 
Bove , Boba , IX. S. .8oo. ~due. r 
Girace , Hieracum, IX. S. 3000. ese. 
Oppido,óppidum Mamertum,IX:s: 1300. ese~ 
Mlleto , M iletum , XI. S. 5000. ese. 
Nicotera , Niéotwa , X. S. I 500. ese. 
#Tropea, Tropb~a ,X. s.· 5ooo. ese. 
Nicastro , Neocastrum, IX. S. 1500. ese. 
Squillace , Scyllatium ~ V. S. z6oo. duc. 
Cantazaro , Cantazarum, XII. S. 1 500. ese.¡ 

· ~Crotona, Croto, VI. S. 2000. duc. · 
Casano , CaJanum, X. S. 5000. duc, 

Islas de Italia. 
· Sici/Ja. · 
Provincia de Palermo • 

.Arzobispado. 
Palermo, Panormus, V.S. Arz.XtS. 2.700. ese. 

Obispados. 
Gergenti, Agrigentum, V. S. 1500. duc: 
Mazara, Mazara, XI. S. I soo. ese. 
Malta~ MelitiÍ lsle.z y. S. 

· D Príl"' 
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Ptov1nda de ~lonreal, . 
• · Arzobispado. 
Monreal, Mons-Regalis , XU. S. 6oooo. ese~ 

Obispados .. 
Catana, Catania, v·. S. 2400. ese, 
Sf'<I#Uti( { IV S. 8ooo.. ese.. . _ 

Provincia d.e· Mecina .. 
Arzobtipado .. 

Mecina,Mesana, V. S. Arz. XII. S. 120o.esc .. 
. Obisp4dos. 

Cefalu ,. Cepba/edia, Xll .. S. 12.000. ese .. 
Pattl Paéle , XII. S. t2ooo. ese. 
Lipari , Lipara, Isla , XIV. S .. 45 oo. ese 

Cerdeña .. 
Provincia de Call~r 

· _ Alfzo.bupado. · . · 
Caller, Calaris, IV .. S.A~VI.S 30000. fiorin. 

Provincia de Oristtln. 
· Arzobispado. 

Qr!stin, .Arborta. , XII. S. 15000 .. floriees .. 
• Obzspaáos, 

'Alés 
1 
Lt~tJ , XVI. & 1 oooo. florines .. 

Provincia de Torre .. 
AnobispatlfJ. . 

Torre, T'urris, IV. S. Arz. VI. S 1500. florín .. 
• e _ Obisp.das. 

Castél Araw>nés,Oastell A~ragon,XVI.S. 1 og.flo .. 
Algher ,;.fi/garia, VIl. S toooo~ tlorines 

Corctga .. 
Obispados bajo la Merropoli de Pisa. · 
Aleria 1 Al< ia ,VI. S.4ooo .. esc. ~ 
Sagona , S agona ~ VI. S. :5 oo. ese .. 

j zzo., Ailj tt4m· 2 VI. S .. 2. zoo. ese 

Obispados bajO 1 .Metropoli de Gefl()-va. 
Marian ,)ftP"iapa, XVI. S. 3000. 'ese .. 
Nebio, Nebium! VU. S· 5_ooo. ese .. 
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HISTORICA , Y GEOGRAFICA 
1 

DEL IMPERIO 

ROMA. 

R
OMA fue en otro tiempo Cabeza del Mttndo Gen.; 

tílico : boy lo es del Mundo Cathólico. Llamóse 
por antonomasia la Ciudad , por Sll preferencia a 

todas las del Universo . . Es Roma Metrópoli de Italia . . Está 
situada sobre el Tiber , y dista pocas 1 guas de la entra-da 
de ese e Rio en el Mediterraneo. 

Ró1t1ulo fue su fundador en el año 75 3· antes de Chri~:.. 
to, y en el tercero de la Olympiada sexta. Algunos pone&t 
Ja fundacion de Roma antes de Rómulo , dandole princi
pio, y nombre en una hija de Escolapio , de Ascanio , o 
de ltalo. No falta quien pretende, que una Dama Españü"
la dió el nombre , y principio a esta gran Ciudad. Los 
Portugues;:s la hacen natural de su País. Aunque Rómu
lo no haya fundado a Roma, es d-.. rto , que estableció 
en esta Ciudad la Monarquía. Dividió sus habitadores ea 
tres Tribus, cada Tribu en dos Curias, cada Curia en dos 
Decurias. Gob~rnaban las Tribus los Tribunos , las Curias 
los Curiones , y los D ~cttriones las D ... curias. Dt! cada Tri
bu se escogian los m:1s llusrres, a quienes se daba el nom
bre de Patricios Romanos. Los demcis tt:nian el nombre de 
Plebeyos. Adon óse la Ciudad con Edificios ; fonificóse 
con Murallas , en que se abrí ron las quatro cel bradas 
Puertas Carmental, Janual, Trigonia, y Mugoni.1. Los si:te 
Montes fumosos de Roma eran el Capitolino , el Aben
tino, Esqui/ino , Celiano , Viminul, Quirinal, y el Palatino. 
EA el Pal ti. o edificó Rómulo sus Casas-, y · de aqui toma~ 
ron el nombre de Palacios~ l<J,s habitaciones de. los Príncipes. 
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Otros Montes tnenos principales. eran el]aniculo , Pin~iano, 
Vaticano , Citorlano , y el Giortliano. 

Creció en grandeza Roma, y llegó a tener de circuito 
(:incuenta J:Qillas, que son mas de diez y seis leguas. Hoy. 
nb llega su extension a quatro. Sus Puertas llenaron a trein· 
ta , y hoy" son diez y ocho. Las Fuentes publicas fueron 
diez y ocho en los . principios , y hoy no pasan de tres las 
principales. Los Castillos de la Muralla primitiva eran sete
cientos , y hoy son solo trescientos y sesenta. Los Obelis
cos famosos eran quar.enta y cinco , y hoy solo se vén ocho. 
1:.-os principales .son el de San Pedro, el de San Juan de Le
trán, y el de la Plaza Flaminia. Las Estáruas, las Columnas 
de que aun se vén las de 1r•jano , y Antonino , las Puentes, 
Caminos, Baños , y otras Obras dignas de admira don , que 
refieren los antiguos Escritores, hicieron a Roma la Ciu
dad mas famosa del Mundo. 

Los succesores de Rómulo fi.teron Numa Pompilio , Tu
lio Hostilio , Anco Mareta , Tarqulno el Viejo, Servio Tulio, 
y Tarquina el Sobervio. Este con su avaricia irritó los Ro
manos , que se eximieron de la jurisdiccion de los Reyes, 
tomando por pretexto la violacion de la famosa L11crecia. 
Gobernóse la Ciudad por Cónsules, cuyo poder era sobre 
los Pl*ttores , Tribunos , Qt1estoru, Censores, Preftélos , y 
otros Magistrados· y para los casos de la mayor impor
tancia se elegia un Diélador. Duró este gobierno en Roma 
por espacio de 460. años. Con e te gobierno fue terror del 
Mundo, y a\ asalló Roma quasi todo el Universo. 

Julio Ctsar, despues de muchas vicarias , quando val
ió de la Guerra de Pharsalia, se hizo declarar Diélador per

pétuo en el año de 49· antes de Jesu-Christo. 
· Temió hacerse odioso con el nombre de Rey , co

n1o Tarquino; y tomó el Título de Emperador , que se 
olia d:ir a los -G nerales de los Egércitos , que sa lian 
i oriosos , a lo menos con tnuerte de dos mil enemi

gos. En el año de 3 o. antes del Nacimiento de Ch ti to, y 
el de 724. de la Fundacion de Roma , obtuvo Augusto 
Cesar la Dignidad Imperial con absoluto poder , y la con
ser' ó 44· años. Ell este tiempo ino Cl~isro al Mundo, 
~ - ~h~ 
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íle la ital/4. · ~ ·f J 
encarnanoo en fa'S Purisima Ent(aí\as de Mada S~ntisiina,. 
naciendo el z;. de Diciembre. · · · , 

A Julio Cesar succedieron los demás Emperadores; pertl 
fue declinando poco a poco el Imperio d~ los R,on)anos, 
principalmente despues de la division de los Imperios. a~ 
Oriente , y Occidente. En el Reynado de Honorio a~o, 
de to9. entró Alarico en Roma , y la saqueó. Gtnstrito re
pitio el saqueo en 45 5. Ultimamente , Odoacro ,se hizo acJa .. . 
mar Rey de Italia en 4 76. Señoreóse en Roma, expeliendo 
de ella a Augustulo , su último Emperador , que en la Séde 
era el LXVII. Con esto acabó el antiguo Imperio Roma
no , que llegó a tener por límites al Oriente el Rio Eufra 
tes , Monte Tauro , y . .Ármmia; al Poniente el Occeano, a~ 
Norte el Danubio, al Súr lo Etiopia. Fueron tantas sus ri 
quezas , que se contaban mas de 1 o y. Romanos partícula~ 
res , que cada uno tenia rentas bastantes para sustentar las 
Fuerzas de todo el Imperio. El Egypto solo pagaba anual
mente a la República de Roma 65Y· talentos, que vallan 
seiscientos millones de escudos. Asi acaban , todas las 
grandezas , todas las glorias , y todas las Soberanías del 
~undo. · · 

Con todos estos contratiempos jamás se han obscure""! 
cido las glorias verdaderas de Roma. Contta tódo el po• 
der Gentilico , y contra los furores del Infierno prevaleció, 
y prevalecerá siempre como Cabeza de la Christiandad; 
como orígen , y ..centro de.la Religion Cathólica , y .co·m() 
asiento de los Soberanos Pontífices , que son los verdade
ros Diéladorts de la República Cluistiana , Emperadorts Sa .. 
grados de la Eclesiástica Monarquía, Pastorts del Rebañ() 
de Jesu-Christo , y sus Vicarios en la Tierra, y Succesores 
de San Pedro , que puso en Roma su Cátbedra en 1 8. de 
Enero de 42. o 43· primero , o segundo del Imperio 
de Claudio : y despues la bañó , y santificó con su sangre 
a .29. de Junio del año de Christo de 66. en el 12. del Im~ 
perio de Nerón , ó en el13. · 

Por muerte de San Pedro succedieron diferentes Pontí• 
tices en la Cáthedra Romana , que , pasadas las per~cu
ciones , restituyeron el antiguo esplendor a Roma. De ma-

·D 3 n~~ 
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nera. , qtte eon mas justicia le compete-hoy el antiguo tí
tu.lo de Sacr4 Urbs, o Ciudad Sagrada, 

. Por lo que mira a la temporal , volvió Roma a ser 
bella , . gr~nd~ , magnífica., y populosa.. En el Estado de 
14~· t ia t 5 8589;habitadores; Hombres S4611. Muge

f.és6~ ~7 Obispos 50~ Religiosos 3976. Monjas t8t;. De 
corrfi.u1i o 11645. 9· El año de 17 5 1. solo se contaban 1 5 s ooo. 
habitadores , y Sg. Judios. 

Tiene fdmlllas nobllisimas , deliciosos Jardines , y mag
#nficós Palacios , entre los quales se ostentan el Vaticano, 
filler4nense t . y el Montt Cava/lo La célebre fOrtaleza 
d Roma es. el Castillo de Sllnlangelo , llamado asi por la• 
ap ddon de un Angel en tiempo de peste en el Pontifica
do d.e San Gr g ri el Grande. Desde el Vatican.l hay co
·n'lunicaci n al Castillo de San Angel por una hermosa Ga~ 
l~ría. El Tibert di vide a Roma en dos partes destguales. 

El numero , y hermosura de Iglesi~s es el adorno prin~ 
cipal de Rotna. Las mas famosas. son San Juan de Letrán, 
San. Pedro , y San Pt~bla , Santa A1.aria la Mayor, San Lo.
'em:.o in Dam{lso ;-S. Sebastian y Santa Cruz de. Jerusalln. 
Todas ci'nco son Patriarcales, y tienen su Puerta Santa,.que 
se abren en ttempo di! Jubileo. En el Altar Mayor de e tas 
Iglesias solo el Papa puede decir Misa , o. algun Cardenal 
con su licencia, y ésta dad.a por un Breve La Se-ala San
ta es tambien. una Iglesia maraviJlosa. La de San Pablo es. 
antiqutsima : sirvela una Comunidad de Benedtél:inas , que 
por lo enférmo. d..l terreno se pasan al Monasterio de San. 
CaliXto en Verano, ·y una porcion de la Comunidad vá a 
nnrar en este ti'empo la MISa a San Pablo , que esta extra~ 
tnuros ' Y' a corra distancia. -

Se cuentan ~n Roma &t. Parroquias, ras 24L so ras tienen 
"las Baptismates. Y 34· están servidas. de Religiosos , y las 

demas de Clérigos ·, cuyo número ascendia el año de 17 }l· 
a-2866. Las. Comunidades Religiosas son 138. y en ellas 
viVen. cerca de 4ooa. Regular~s, <JUe se pu den dt id ir en 
quatro cmses. Pnmera la de Canont-OS Regulares de Le
rda , que den el Monasterio denm1tra S mora de-la Paz: 
m· e San-Salv rque tienen ttc Ca as: los Hospitales 

del 
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.del Espiritusanto : los Antoninos , que son .Franceses ;, ?f los 
Mostenses, que solo tienen un Hospicio p ta el ')P:rocqrado 
General , y habitan solo .Flamencos en esta Casa , ~ne ~s fla 
única que tiene esta Religion en Italia. . ' 

La segunda clase es de Clerigos Regulares , y. tienen4;r.· 
Casas : de Theatinos z. de Somascos 3. y tienen el CoLe,.. 
gio Oementino : de Jesuitas 16. y tienen los Cokgios R»· 
mano , Germánico , Hlmg.aro , Inglés t EsctJ&IS. , . lrltJ'IItlÜ 
Griego , Maronita , y el de Feccioli. Los Barnabitas tieACn 
una Casa. Clerigos Menores dos. Ministros de lo1 Enfer
mos tres. Clerigos dt la Madre de Dios uno. Bscutlas Pi1.11 
seis. Del Oratorio de San Phelipe Neri. dos. De la Dollrz
na Christiana tres. Piadosos OperA1'ios dos.. Estos tienen.-el 
Colegio de los Neophitos. 

La tercera clase de Casas Religiosas de Hombres, es b. 
-de los Monges, que poseen 26. Monasterios. Basilios uno. 
Benediél:inos Casinenses dos. Cenobitas dos. Camaldulen .. 
ses dos. Cistercienses no reformados · 4· Refurmados 4• 
pero solo tienen título de Abadías tres de· los ocHo.• ce .. 
lestinos dos. De Monte Virgen uno. Olivetanus úno. De 
V alleumbrosa uno. Silvestrinos uno. Geronymos uno. Cartu
jos uno. De Santa Brígida uno. Melchitas , o Rusiangs ,. un$. 

La q arta clase de Religiosos es la de los Melldi~antes,. 
que tienen 64. Conventos..~ D3minicos 8. Franciscos de to
das clases 16. Agustinos 7· Carmelitas 10. Servitas 3· Mer
cenarios 3· Trinitarios 6. Mínimos 5. Pisanos z.. Benfrate~ 
llos 2. Maromitas 1. Eremitas de San Pablo t. Ermitaños 
de vida comun t. Se cuentantambienen Roma 16. Comú
nidades de Clérfgos , que vi ven en comun , y 1 5. Colegios, 
que gobiernan los mismos. 

- T ambien ha y 53. Comunidades de Mugeres Religio
sas: 45· de éstas viven en clausura , y son de Canonisas: 
de . Letrán 1. Benediilinas + BernaTdas 1. D01ninicas 5. 
·Franciscas 10. Agustinas 6. Carmelitas 5. Salesas 1. Ursu-
linas r. T.urquinas 1. Penitentes , o Recogidas 1 o. Los ocho 
Monasterios restantes viven sin clausura, y entre éstas son 
las. mas estimadas las Oblatas de Santa Francisca ~ que vi ven 
baJo la Regla-de San Benito.- . ~ . . . 

Dt Se 
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· SQ cuentan· en Roma 31. Hopltales. Los mayores de ,...~ 

San Juan de Letcln , y del Espiritusanto in SaJia. Los de-
a! , ' $>0: p.ara determinadas Naciones, o para ciertas 

enfe~medades. Las mas de las Naciones tienen su Iglesia 
.particulár. Los Españoles tienen la Iglesia de Santiago. Los 
francesas San Luis Los Portugueses San A.ntvnio.. Los Po~ 
:Jacos. San EstantsiM. Los Esclavones S. Gerónymo. Los Hún
garos. Sa11 EsJwdTJ., Los Armenios Santa MtJrt'a Egypria.._ 
ra &c .. · · · · 

.- · No se pueden describir todos los Templos: harémos 
·una breve relacion de las dos principales Iglesias de Roma. 
La Iglesia de San Juan de Letrán es famosa por los Conci
lios , que en ella se han celebrado. Su grandeza es extraor
dinaria,. su riqueza excesiva, y su pavimento de fino mar
mol, con quatro órdenes decolumnas de superior artificio. · 
.En el Pontificado de Clmunte IV. en 1 3 aS. padeció un gran-
de in'endill. Cúrnente YI .. y · Succesores repararon esta 
.lgles.ia-, en que trabajaban las Damas de Roma a porfia, ~OD 
zelo. de restaurat la primera Iglesia del Mundo. Asila lla
maba Gr«orifJXl .. m una Decretal , que hizo en 1372. 
Asi se lee tambien en dos versecitos 1 que están sobre la. 

.puerta. ( 
· . Dogmate Papali tlatm-, & simul lmptriali 

· Ut sJm Cut.JéiArUm .Mattt' ~ & C.apld EGdtsiarum. 

· Es Ta Iglesia de San:Ju:awá,- LttrMI Silla propria del Só
berano Pontífice , como Obispo, y Prelado de Roma. Estu~ 

-vo a.&Ues servida de Canónigos Regulares , y hoy lo está de 
Seculares. 

San Ptdro tlel V atiGarM es admiracioD de todos los Pe
.regrinos. El. Atrio ·de esta Iglesia está cercado de una sun
. tuosa Galeljía fundada:- sobre 3 Z+ columnas , y adornada 
. con primorosas Está toas de los Apóstoles 1 y ottos Santos, 
que llegan al número de 88. En el centro hay do> hermosas 
:Fuentes , y en e medio el mas sobervio Obelisco de todo el 
Mundo, de una-sola· pieza de marmol, que tiene 13. varas, y 
dos pies de ahura , fi.rera de la basa , y pedestal , que tiene 
quatro aras y dos pies. Sobre e~e Obel)s'Q estaban antigua~ 

m en~ 
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menrela~cenizas de lulio Cesar. Hoy remata en una hehno
sa Cruz. l.. a fachada ~del Templo t$ obra Jónica , y tiene ~;t:
vr ras de altura , con una magnífica Portada , sobre que 
}a . lla Galería , en que el· Papa dí! Ja. Bendkion al P 
tos di a de Jueves Santo-, y Domingo de J!"as9aa. . 

Tiene el V llticar'o inco Ptaerta . La prmc1pal ClS de br 0 
ce , y a la mano derecha est ' J.a Putrta S ~mía , que se abre --- ,_.
solo n laño de Jubiléo. El plano de la Jglesia está en fi-
.gura de Cruz con tco. varas de ambito, y en el medio 
6iel crucero esta el Altar de los Sant(\)S Ap{>stoles ,. qr.e t ,s, 

tl mas umptuoso de todo el Mundo. Solo .el Papa puede 
aecir Misa eA este Altar ' o quien. tuviese su licencia. En es
te Altar se coloca despues de ele a o. el Sumo Pontífi<::e ,. y e [l. 
tl se le reconoce por legitimo Suícesor de San Pedro. 
. La Dignidad de Papa. se confiere poli elet:cion. fisu..¿ 
Christo eligió a San Pedro.. El· CleFo , y· Pueblo 1\oman~ 
eligieron. por adamaciClOI sus, Su"cesores en los primeros 
siglos. l?or muerte. .del, Papa ·implido- es ,48 3· se quiso in
troducir en la futura eleccion Odoacro, Señor de Ron1a; ~ 
n los tiempos succesivos· los Reyes . de Italia , 'J Empera:

Gores pretendieron el mismo der.ccáG ,. o€asionandp las
timosas- turbacit>nCI9-, y. cismas- en la Iglesia .. : .l?or muert<r 
4e lno,encio 11. ea 11-43. cesó la temvestad , y, se. unieron; 
los Cardenales (:OR onsentitt1iento. deL CI ro de Roma~ . 
. Pueblo , y Senado , y eligieron a Cele.Jtino II. . Hono11io III .. 
en I 216. o segun ot-ros , Gr6gorio X. en J.Z<74- dispuso~. 
~ue la elec(iion s~ hicdese en un Cónclave , y se hace dc:r 
sta man ra : Luego que al Bapa e pira se dobla la Caro
ana del Capitolio, que solo en esta ocasion se roca .. Ji>es

pachanse l?ostas a los Prínd es e athóliE S "on ~1 aviSo. El~ 
Cardenal· CatTurltngo , primer A istente de la Cámara Apos• 
tólica, ~ Fr id nte de sus Remas , que ranta el ello Pon• 
rifido, o·A11illo del I ,s,ado,. en presencia ~ tres-Cardena
les, y cesan hts Expediciones de Bulas ApE>stólicas en Sede 
1Vacante .. El Gobie~:no de Roma recae en los tres<ardena
fes mas antiguos de las tres ()rd nes del Colegio .Aposc<&li
~o , esto es , el Decano de los Cardenales Obispo~ , el De
<anu de- ~ l?~b _tero~ ~, y_ el D ~ano de los Diáconos. Ef 

Car-
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Cardenal Camerlengo dispone el Funeral del Papa difuntd. 
Tres dias esta expuesto en la Iglesia de San Pedro, y duran 
nueve las Exequias. 
· Concluidas estas Ceremonias , los Embajadores, que se 
hallan en la Curia, requieren a los El....élores de parte de 
sus Soberanos , que procedan a la elec-cion del mas. digno, 
y sobre este asunto dice una Oracion Latina un Obispo, o 
un Abad ; y al dia decimo de la muerte del Papa , dicha 
la Misa d l Espíritu Santo , entran en procesion en el Cón
clave los Cardenales. Regularmente se hace la Eleccion 
en el Palacio dd Vaticano , en que cada Cardenal tiene su 
Celda , sin facultad de poder entrar nadie sino los precisos 
Conclavistas, y los Embajadores, que pueden dar a!9una 
exclusiva en nombre de sus Soberanos. Por la manana, 
y tarde salen de sus Celdas, y bajan a una Capilla, en que 
se hace escrutinio , y se recib.! el V oto d... cada Eleétor 
d"'ntro de un Caüz. Para haber eleccion Canónica han de 
concurrir de tres partes las dos , y un V oto ma~ a lo 
menos. 

Luego que atgun Cardenal es elegido a la Dignidad Su
prema , le adoran le primera vez los demás C~rd nales en 
la Capilla del Cónda ve , y le ponen en ~~ dedo el Anillo 
ele/ Pescador, y le preguntan el nombre que quiere tomaq 
y dicho , publica la Eleccion el Decano en una de las ven
tanas en presencia de todo el Pueblo. Va el nuevo Papa a 
la I(t lesia de Sán Pedro , precedido de un Maestro de Ce
remonias, que quema unas estopas, diciendo estas palabras: 
Santisimo Paár~ , asi pasa la gloria de este Mundo. Co
locan al Pontífice encima del Altar de los Santos Apóstoles, 
y se hace la segunda Adoracion , en que se le reconoce por 
legítimo Soccesor de San Pedro. Pasados algunos días , se· 
celebra el Aél:o de Coronacion en la Puerta de la misma 
Iglesia sobre un magnífico Trono , en que se le quita la 
Tiara , y se le pone la Corona. D sde la Iglesia comienza 
el paséo , yendo el Pontífice a caballo , seguido de Jos 
Cardenales, Patriarcas, Arzobispos , Obispos, Embajado
res , y Grandes de Roma. En ll gando a la Ig esia de San 
Juand~ Letran , le presenta el ArcipresJe dos llaves ,. una 

de 
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ere oro ·, y otra de plata, y los Canónigos .le dan la obedien
cia, y besan et¡ie, conduyendose todo coq la ben icion 
general , que d el Papa. 

Estas ceremonias , no solo miran al Dominio Espiri
tual del Pontífice , sino al Temporal , que tiene como Sobe.,. 
rano de la Ciudad, y Campaña de Roma, Patrimonio de· 
San Pedro , Tierra d ... Sabina, Ducado de Espoleta, Marca: de 
Ancona, Ducadu de Urbino, y otros Territorios, y iudades, 
qu comprehende el Estado Edcsiéistico. El Papa gQbierna 
immediatamente la Provincia de Roma , las demás por Lega,.. 
dos. Ti ne tambien Feudo en el Rey no de Nápole~. 

Tiene el Pont~fice diferentes Ministros. Los principa
les, Secrttario ,Vicario, Penitenctarto , Vke.cancelar/(), Ca
rnerltngo , Preftélos. de la Sígnatura de Ju:rticitt , y· Graciá, 
Prefoélo de Bre·ves , y Blhliotbe-cario , que todos son Carde· 
nales ~ y tienen inspeccion sobre particulares negocios d~ 

Iglesia , y forman sus Tribunales. El es-erario· es el pn .. 
mer Ministro del Estado Eclesiá tJco. Otros MiniStros. que 
hay , suelen ser Obispos , o Prelados: . 

Los Auditores de Rota son doce _Ptelados , que juzga11 
las Causas Beneficiales de la Iglesia Universal. Componese 

Rota de un Auditor Francés,_ un Aien1án, y d'os. Espa ... · 
ñoles , tres de la Ciudad de Roma, uno de Bolonia ,. orro 
de Ferrara , otro de Venecia , uno de Mil.ln , y orro· de 

lorencia, o Toscano. Conoc;;.e tambien fa Roüt por apefa:
ion en las Causas Civiles.. Se abre este Tribunaf con ·mu

chas ceremonias. el pnmer dia de Oétubre , y se cierra ef 
primero de Julio.'EI dia que se abre hace ur~ convite explen~ 

. do el Papa a los Auditores en el Palado Apostólico ,. y de 
. tre dá al mas. antig~o 200. escudos , y 100 a cada nnG 

e los d más. . 
El Con eJO upremo del Papa es ef ConJi'Jtorio. Se com• 

pone de todos los Cardenal s , que mantienen la Autorida 
de la Santa Sede. Debe tenerse Consist óo de q ínce en 
quince· dias~ Quando no puede Juntarse el onsistoriO- , se· 
remiten lOs, Expedi~tes. a. las, Coogreg;¡cioneSJ respeélrvas,. 
e~e~ym~~~ -

SixtQ Y. fiió e~ n\unerG de Cardenales; ~ setenta.. Seis 
son 
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son Obispos cincuenta Presbyteros , y catorce QHconos. 

Las Remtas de los Estados del Papa pasan de dos miilo.:. · 
nes de escudos , y exceden a éstas las casu3les , que se per-. 
c1ben .de todo el Pueblo Christiano. Ei gasto es propor· 
cionado a fas Rentas, y se dice, que suelen .ahorrar anual
mente sei¡cient.os mil . escudos. Las Milicias del P.apa, que 
·se llaman los Soldados de la Banda, son 8g. Infatltes., y 4Y· . 
.Caballos. La Guar.dia del Papa es de 300. Suízos, y do~ 
Compañías de Caballería ligera de a 50 .. hombres. Tiene 
algunas Galer3s, y Galeazas e11 Civitavechia. 

Posee el Pontífice ia Campaña .de Roma , en que ha}'i 
.QJuchos_Ducados, Marquesados, Condados, y diferemes 
Ciudades., la principal Roma. El País de Sabina es muy fér
til en Ac..eyte. El Patrimonio de San Pedro , cuyD Puert(¡ 
de Mar es Civitav.echia. El Ducado de Castro , y Ronci
glione , con el Castillo de Caprarolo. ~La Provincia de Or
Nieto. La Provincia de Umbría , 6 Ducado de Espoleto , et1: 
que hay b...llas Ciudades. El Condado de Perusa. La Marca 
.de Ancona , en que esta Lo reta. El Ducado de U rbino. La 
Romanía en el Golfo de Venecia. Ducado de Ferrara. Ciu
dad de Bolonia. Los Gobernadore& dcl Ducado de Urbi
no , Romanía , Ferrara , y Bolonia , son siempre Cardena
les. Los demás Gobiernos lGs tienen IGs Protonotarios, 
Refrendarios , Prelados , o Dotlores. En Francia posee el 
Papa la Ciudad .de AvitWn , y Condado de Benacin. Fn 
N ápoles , Bt11evento , y su Arzobispado. En Venecia la 
(:iudad .. de Zenetla. · • 

Pretellde el Papa derechos s~bre 1os ~eynos de Ara
,gón , Cerdeña , Inglaterra , Ungría, Portugal , Sicilia , Jeru
.salén , e Irlanda. Recibe el Papa dd Reyno de Nápoles em 
Feudo cada un año , una Acanéa blanca con su SiUa cubier
ta con paño de brocad() carmesí , y en una bolsa una cé .. 
dula de 7Y· ducados. D '"'l Ducado de Parma ~~ pe~sion de 
1 oy. ducados. Pretende asimiimo d Papa d VJCanato del 
Imperio en vacante Emperador. El Principado de Maze-
rano lo posee el Papa. · 

Al presente posee todo lo dicho .SS.P. Clemente XIV. 
Italiano, elevado a la Tiara en 19_. de Mayo de 1769. 

Los · 



Jc la Italia. .61 
Los Succesores de San Pedro tubieron su. Cathedra en 

Roma, hasta Clemente V. Francés, eleéto en 1305. que la 
mudó a A viñón , en donde se conservaron seis Papas , que 
Je succedieron , todos Franc.cses. Gregorio XI. aconsejado 
de Santa Catharina de Sena , y avisado por un Obi po , que 
le dió cpenta del nliserable e t~do en que estaba Roma, 
restituyó alli otra vez la Santa Silla en l 3 77. Por esto en 
la muerte de este Ppntíficc comenzó a padecer la Iglesia el 
ci ma, eligicndose Pápas en Roma. , y Antipapas en Avi
ñón · que hasta en la Sagrada Sementera de Jesu-Chcisto 
permite Dios que haya cizañas, que separar : Ut qui pro· 
.bati ttmt maniftsti jiant. llero . d pues que Juan XXIII. ce
dió el Pontificado en el Concilio de Constancia en r 41 5. 
e ó el cisma , quedando Martino V. por legíthno Papa, 
d sde cuyo tiempo no hé\ habido cism~ hasta nuestros días, 
gracias á Dios. · 

• r 

HISTORIA CHRONOLOGICA 
.. 

VE LOS PAPAS. 

SAN Pedrff , Gatnéo , Príncipe de los Apóstoles , y pn~ · 
mera Cabeza de la Iglesia de Jesu Christo en la Tier· .._ 

. ra. Probó la verdad del Evangelio con el resplandor 
de sus irtudes, Dotl:rina ; y multitud de milagros. Fundó 
Ia Iglesia de Ancioquia en el año de 37· o e" el de 38. de 
!Jesu-Christo. Puso 1a Cá.thedra en Roma en el de 43· C eJe .. 
hró Concilio en Jerusalén , en que prohibió Jos Ritos Ju
daicos , y Gentíficos. i uso con los den1as Apóstoles el 
Symbolo de }a Fé. Estableció el orden de recibir el Ban~ 
tisa1o, y celebrar la La, y el ayuno de la Quaresma. En 
Su tiempo mo ió Nerón ta primera persecucion -de fa Igle- · 
sia , en que pade'ió San Pedro con San Pablo. Murió Mar-

ryr 
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tyr en 29. de Jnnio de 63. despues de 1 aber gobernaao Ia 
Jg cJa de R Jma 24. años, 5. meses, y 1 I. 'ias. 

2 San Lino, Toscano, Succesor dt San P dro, entró a 
gob rnar la Iglesia año de 63. en lo mas cruel de la perso
'cucion. Mandó que las mugerés no entrasen en los Tem
plos con las cabezas descubiertas. ·Murió Marryr en 2 3. de 
Septiembre de 78. Gobetnó la Iglesia 1 1. años, z. meses, 
y -z 3· dias. . 

.3 San Cleto, Romano, le succedió en 78. durante la 
per ecucion de Dom · ciano , en que murió Martyr. Intro
dujo en 1as :Bulas ApoStÓlicas el Salutem ,& Apostolicám 
benedillionem. Murió en 17. de Abril de 91. Gobernó 1 2. 

años , y 7. n1eses. 
4 SanClem!nte, Romano, succeJió en 91. quando mo

vió la segund per ecudon D;>miciano. Instituyó en Roma 
siete Not rios pua recopilar las Aél:as de los M 'rryres. 
Dúdase si SUCCwdió imm_diatamente a San Pedro ' por eso 
dke el versecillo antiguo : 

Disceptabat Mundui , sit quartuJ , JÍt ve Jecundus. 
Murió en 23. d-.. Noviembre de 100. Gobernó. 9· años, 

'6. meses, y 6. dias. 

SANTOS, Y ESCRITORES 
del primer Siglo. 

Santos. EscritoYts. 

Los Santos Apóstoles , y Los Evangelistas, y Apósto-
Evarigeli tas. les , que escribieron el 

.Los Pont:fkes de este Siglo. Nue' o Testamento. 
· 0ari Estcvan Protomartyr. San Bernabé, que escribió 
Los Santos Inocentes. 

1 

una Cana larga. 
San .Jpan Bautista, San Jo- S.Clem nte, que cn~re otros 
_ sepñ, y Santa Ana. Escriros dudo os, uene una 
_Sánta Macrdalena, L&zaro, y 

1 

bella Carta ad Corin_thios. 
_Marta? Petronila, y Teda. S.Hermas, Autor del celebre 

. Lpnt_inós. - Libro intitulado el Pastór. 
El 
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de los P,apas. · 6 0 o~ ... 
El Enuco de la Reyna Can- Josepho, y Philótl Judios. v_Acu~itgA ~ 

daces. . S.Procore,S. Marcial, y · -D~ ht~l"J. s ~d. 
· Prisca , Anastasia ) y Do mi- días de Babylonia , d \JN~\I!~~~~~o $! 

'tila , Mazario, y Celsp. yos Escritos se . duda. ¿.~~ ~4Y 
N ereo , y Aquileo. . Séneca , Lucano, Col un: da, Q ~ ... / 
Torquato, Cecilio, Mando, Pomponio !\-lela, Quinti-

S gundo, Inda ledo , .&c. liano , y Marcial , Espa-
que envió S. Pedro a pre· ñoles. 
dicar . a España. ;rito Livio,Valerio Máximo7 

San Bernabé. Quinto Cur ·io , trabón, 
San Clemente , y otros mu- Dionysio Alicarnaseo , 

chos Discípulos de Chris· que todos. alcanzaron a 
to , y de los Apóstoles. Jesu- Christo. · 

San Eugenio, Arzobispo d~ \Plutarco, Plinio, Ovidio, Ju-
T oled o. . . venal , Sta do , y Persio.. , 

5' San Anacleto,. Griego , succedió en 3· de Abril de 
101. Mandó se dixese en la Mi a Dominus vobiscum, y que 
a los Sacerdotes los orden 'se un Obispo , y a la Consa
gracion de un Obispo asistiesen tres Obispos. Muiió Mar:.. 
tyr en 1 3· de Julio de 110. Gobernó 9· años , 3· tneses, y 
10. dias. 

6. San l}varisto , Griego, succedió a 2~. de Julio de 
110. Ordeno , que el Matrimonio se celebrase en la Igle
!ia públicamente, y fuese bendito por el Sacerdote, deda
randole nulo sin esta ceremonia. Padeció martyrio a 26. de 
Oétubre de 1 1 9· Gobernó 9· años , y 3· meses. ' 

7 San Alexandro L Romano ; succedió a 23. de No• 
.v.iembre de "1:19 • .i\d~lantó las eremonias de la Misa, man
dando se mezcláse una .gota de Agua con el Vino antes de 
consagrar , y que niogun Sacerdote dixese mas que una Misa 
al día , y que hubiese Agua Bendita siempre en las Igles!as • 
.Murió Martyr en . de Mayo de 130. Gobernó 10. añós,. 
~.meses ,. y 10. ellas. 
• & San Si~to 1. Romano , succedió a 2 8. de Mayo- de 
I 30. . Hizo observar el Ayuno de la Quaresma , confurme 
lo había ordenado San Pedro .. Ordenó , que se dlxese en la 
Misa tr s veces Sanflus z y que solo las personas de Orden 

Sa-
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Sacro manejasen las cosas sa_pradas. Murió Martyr a 6. de 
Abril de 140. Gobernó 9· anos, ro. meses , y 8. dias. : 

9 San T'eleiforo, Griego, succedió a 8. de Abril de r4o .. 
Ordenó la Misa de Navidad en la media noche. Murió 
Martyr a 5. de Enero de 152· Gobernó 1 I. años. ' 8. meses, 
y 28. dias. 

I o San Higino ' Griego , succedió a 1 3. de Enero de 
r 52.. Ordenó los Padrinos para el Bautismo , y Confirrha
don. Murió a 1. de Enero de 156. Gobernó 4· años, íne~os 
1 1. dias. 

1 1 San Pi o I. Italiano, succedió á I 5. de Enero de r 56. 
Ordenó la Pasqua en un Domingo, despues de la Luna de
citnaquarta de Marzo. Ordenó graves penas contra los Sa
cerdotes negligentes en el Sacrificio de la Misa. Murió a I I. 
de Julio dt! 165. Gobernó 9· años , 5. meses , y 2 7· dias. 

12 San Aniceto, Syriaco, succedió a 25. de Julio de 
165. En su tiempo comenzó la Seéta de los Gnosticos. Pro
hibió el cab~,..llo, y barba larga a los Clerigos, y mandó se 
abriesen Corona , y que se celebdse Misa con Hostia re
donda, y de pan acimo , con la figura de Christo , o de la 
Cruz. Murió a_r7. de Abril de I73· Gob rnó 8. años,8. me
ses , y 23. dia~. 

13 San -soter, de Campania , succedió a 4· de Mayo 
'de 173· Anuló el Matrimonio sin la bendicion del Sacer
dote, y que no se dixese Misa sin la presencia de dos per
sonas a lo menos. Fue M rtyr en la p~..rsecucion de Marco 
Antonio el Filósofo en 2 2. de Abril de I 77. Gobérnó 3· años~ 
Ir. meses,y 18. dias. 

14 San Eleuterio , Griego , succedió en Mayo de r77.; 
En su tiempo gozó la Iglesia de paz , y envió Misioneros a.· 
Inglaterra. Murió a 26. de Mayo de 192.Gobemó 15. años, 
y 2 3· dias. 

1 5 San Villor l. Africano , succedió en primero de Ju
nio de 192. Ordenó la .celebracion de la Pasqua en el men~ 
guante de la Luna. Murió artyr en tiempo d S vero a 28,.. 
de Julio de 201. Gobernó~· años! un n1es, y 28. di~s •. 

SAN-! 
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SANTOS~ y ESéRITORES i 
-u· J. . "' •• . ' . d .Í I S. 1 . .. 

1 
~ e 1 • 1g o. . j , • , • ., 

BscritoNs. 
Los Santos que senoq.11. · 
Pantheno , y Atenagoras. . 
Thefilo , Egesipo , ~ aqa . 

no, Papías , . Quadrato , -~ 
Timothéo, Escritor.. . . otro~ Escritores ChristiaT· 
Policarpo :~ Escritor. · . ·¡ nos. · ~ ~ , · 
Justioo, .Philósopho ·, y Es- Plinio el Jov~, Lucio ~loro,. 

cricor. . ~ Cornelio , Tacita , Solinot 
Simon · Cleophás. · · · · ' Dion , Suetonio , Ptolo~ 
Gervasio , y Protasio. méo , Pausanias, 'Jf Eliano, 
Simphorosa. ~ . A$ Gelio; Trogo Pom-
Praxedes. peyo Español ~ DJ9genes 
Justa , y Itufina. ' . Laercio ; Macrqbio, ~u-
lreneo, Escritor. leyo , Apianq} y .Galeno 

1 6 San Cefirino , Ro mm o , su~ cedió a 8. de Agost 
(te ·2o·r. Ordenó, que todos los Fieles comulgasen por la 
Pasqua de Resu~r~~cion. Murió a 2.6.. de A~sto · .~: 
.Gobernó t8. a\los~ .y 18. días. , , ~, .. t ;- ••• .. 

17 San Cal~~to l. Romano, succedió en primea;o de Sep
tiembre de 2.19 •. Ordenó las Qujt~ro TemP.ora~; y . que e~ 
ellas se hiciesen las Ordenes, que antes se hadan en Dic~em1 
bre ; y prohibió se. ca$aJeQ. 4>s Clerigos. ·Murió~ .1 . ~ de. Oc~ 
tubre de 2. 24- Gpbernó s. año~ lJn mes ,. y ( 1 %. ~S- . J, 

18 San UrbaM L Romano , succ~dió J en % I. sfe O&tbfe 
Qe :r24- Introdujo los Vasos de plata para el servicio, dd Al~ 
ar~ Decretó, que los Cálices fw~n de oro , plat~ 1 o estaño, 

y no d.e barr~ ,..p, lo, ni vidrio , Y. u~ ~nguoo ft,tese Oois 
sm ser Sacerdote. Murió en tiempo de Al xañdro· Sev·ef9 
a-s- .de .. Yo <:le ?.ll;Gobetnó6.años 1;~ Y. 4 {lias. 

19 San Pont1anrJ , Romano , succedio ~A Jll,llio de 2.3 t • • 

.Murió Martyr en la persecucion de Maxfnliano a 29. . E . ~ . , d~ 
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ae Noviembre de z 3 5, Gobernó 4~ años , 5. meses " y 
cJia' : - ' . . . 

. 20 San Anttro, Griego-, suc-cedióen primero de Diciem
bre de 2 3 S • Murió Martyr en ht p~tsecucion de Maximiano 
a 3· de Enero de 236. Goberpó solo un . mes .. 

2 I 9an Fahlan) Romano' . succedió a I 5 ·-de Enero de 
2 3 ~. Dividi6 en catorce barrios la Ciudad de .Roma , en 
donde puso perionas para esenbir las A~as· <te los Márty~ 
les. ·Or;dehó la Consagracion de los Santos Oleas. del Juee
ves Santo , y que el viejo se.quemáse .. Instituyó los Pro{o
botarios Apostólicos , y qu los Sacerdotes, a lo menos, 
celebr~n I~s. tres Fiestas pr dpales del año .. Murió Mar~ 

r ~n la pe~ec1:1d9J1 de Decip á 20 .. de Eqero de 2 i 1. Go-
~nq' 1·5 •. años, y ci~c~ di~s.. · 

22... ·Sdn · Co~nelio, Romano, succedió.eoAbrilde zsr.: 
Fue sabio .. Murió Martyr por orden de Gallo., Emperador,. 
a 14 de Septie.mbre de 253 .. Gobr~nó 2 .. ~os., 4· mese~ 
y 14· dias. . . .. 

2"3 san·w_¡a, Romano succedió a· 2.1. de OB:ubre 
tte 2. 5 ~· Resistió. con heroycu valor las persecuciones; d 
Gallo, "i . Volu~ano, en que murió a 4· de.Marzo de 25 i· 
Goberno UD año ,. . 4· meses , y 1 2. dias · · 

, ~4 SanEstifano J. Romano,. su€cedió en g .. de Abril de 
·"J'S) .. Dispuso. los. Ornamentos. ~el Altar , y los. de los Sa 
cer~or.es., y que oo se usáse de ellos ,. sino en tas Funcio
-~s. Eclesr2sticas. Murio eh la perse~cion de V aledal}o a 2. 

ie Agosto, de 2.57-- GOberno z~ anos, 3 .. meses, y z.z. 
·4ias.. . 

· 2f. ~n -81~0.:11. Grie~~ suc~úén. 24. de ~go~t() 
· · - 'de . 2.57~ .M~úió ~r en 6.de Agosto. de 21S~Góbernó 

1 r .- meses. t y -r 3 .. di as.. . , . . . · . 
16 $4n Dionys.io-~ Griego,. snca;dJqen z, .. de Juljo de 

2 ,-9 .. Dividió las Parroqufas. , y Di~s .. ~i~ en ~~· de 
l?iciembre e;! e 270. Gobemó ir. · ~o& ' :. 5 • ~ " Y. 4 .. 
dia~.. · . . .. 
·· '7 StM é/,~· ~.Romano,.~Ó.en3.I'!deDtci~Dre 
ee· Z70;.. Pbhibió decir·. Wsa en Altar que no fue~. COll-

sag_rada , Y. mandó se pusiesen .Re~~ en los · Al;J:" 
.... . ''· .. 



· · · tli los~ PapAs. i9f 
·Murló a 30. de Mayo de 2.7J· Gobernó+ años·,+ es. 
y '29. dias.. . r • 

28 San Euthiquiano, Toscano, succedió en 4· de Juni() 
.de:J-75· Murióen8.de Diclem_b~ede 2'8;. _Góbcrnó .8~año 
6. tneses , y 4· dias. · · ~-; 

.29 Sa11 Cqo, de Dalmacia, succedió en r¡'. d Dic\em· 
re de 1.83. En su tiempo hubo ·persecw::ion generaJ·-cohttt. 

-los Christianos. Dispuso ~os · grados <ie los Sagradé)s·Orde.-. 
.nes. Murió en :2. de Abril de 1..96. Gobernó~~ áño$, 
+ meses , y ~· dlas. · · · 
_ ;o San Mareermo,succcdió a 3· de MayQ de 296 .. Mudó 
a 16. de -Abrll de 304. Gol>em.ó 7· ~as , ·.¡ ~ mese$ ,. J. 1 J 
dias. . ( 

S A N T O S ,. Y E S C R: I T O .R E S 
del l!J. Siglo. 

j 'Santos. EtGritort~l. 
{;os Papas. Los que se notan. 
Metodio , Escntor. · Tertuliano. 
Gregario Thaumaturgo, f.s. Minucio. 1 • 

- nitor. · · ' Felix. 
Perpétua, y Felicitas,Cecilia; .Clemente Alexanddno .. 

y Tiour~io , LOt:enzo 1ts: Julio A(ñcano. 
. pañol, Sebastlan ,·Martina, Origines. 
· Bárbara , Apotooia, Ague- Amonlo. 

da, Rufina , Eugenia, Cy _ . Po[\Cio. ( 
pñano , Escritor , · ProtoJ ~mmodiano. 
FruB:uoso, EulogiQ, y Au- ovaciano-
gurio, Chrisanto, y Daría, Papiniano, y Ulpian(), Jur& 
Cosme, y Darnian, Jorge, y consúltos. · 
Venancio,Pablo,primer Er- Porphirio , Apóstata de .14 

. mitaño,H yp ' ito, Escrisor, Fé. . · . 
fermin,Apostol de a,yarra. Jamblico , y Herodiano. 

, ( 

31 San Marcelo, Romano, suc-cedió a ·últimos. de ~ · 
viembre de 3 o4. Dividió a Roma en 2. 5. Parroquias. Orde
nó, que ningun Coqcillo: se cele9rá;seistn aQ.tqr~~c:l.P.a-

:· . El pa. 
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,a. Instituyó el . €olegio de. Gardenales. Murió- a i6. Q'e· 
.Eneró de 309. Gobernó 4· años, un mes, y zo. dias.. _ · 

. 3 2. • , Stln BIUébio' Griego, te succeoió' en ·s. de 'Febter'o 
. e 3o9· MuriÓ· a 2 9· de Septiembre de 311. Gobernó i. 

r años , 7· meses' y l l. días. . . ! • .J 

- 33·. Sim r¡flltfciJia'dt .,MriciLno· ;soccediói ~· de.Ofutbre 
· .Ce 3 11. · Cumptió · con todas f obligaciones d.e verdadero 

Pastor de la Iglesia , y ordeqó que no, se.ayunáse el Do
mingo.., . ni• el Jueves ~ ·por{}UC no .imitasen a los Gentiles, 
que celebraban estos. ~ias ~omo Sagrados. Otdenó el uso .4e 
·Já Cruz , y luc(s. mientras: se celebra el Santo Sacrifif:io de 
la Misa.. Murió a ·ro .. d Diciembre de 313 .. Gobernó 1¡', 

años , 2. meses , y 7. dias. · · 
34 San SylwstriL ROtOOna, succedió en _FÚ!le'~ de 

Febrero de 3.14. Persuadió al Emperuior Constantino a que 
se celebráse el ConciÍioNkeno , habiendose bautizado an~ 
tes , en que S!! estableció la Fé de Jesu-Christo ,, y empe
zó a floreéer fa pa2 en. todo ~1· Mundo· , fun&naose en tOdo 
il Igtesias.. ordenó , que los Santos OJeos los consagrasen 
Obispos. , como tambien- que administrasen fa Confirrnacion . 
de los: Fieles-. Y que las Atas se hi i~sen de piedra , y Icis 
Corporal~ de lino. Muriba 13. de piciembre de 33-5· Go---
bernó 2 r. años ~y 1 1. meses. · · · 

3 5 San M1Wto1 , Romano~ uccedió. en r 6. de E~r01 
ae 3 36. Ordenó, que· en· Jas · Misas solemnes se cantase et 
Crttio· despues del Evangelio. Murw en 7 .. de Oétubre de 
.3 3 6~ Gobernó 8'. meses., 'Y 2 z. dias ... , 1 

36 San Julio 1. Romano r succedio .en 17. de.Oél:ubre 
'de 336. Combatió con· valor a los· Hereges de u tiempo. 
ordenó .. ,. ·que fas ctausas .de los. Sacerdotes. no se viesen ante 
!Juez Seculat: , sirio Ecles~stico. Murió a· ~ 1. de Abril de 3 5 z.. 
Go&ema ·ry. años , 5. me~ , y 24. di as. · 

3 7 San Liberi'o , Romano , succedió en 8 .. de Mayo de 
'352~ Los Arrianos lo- desterraron ·~ el gran ~elo que te
nia de la Fé. Y aunque subscribio la condenacion de San 

· :A.thanaSlo, reparó esta falta ,. rasgando. los Decret9s de .Ja 
Synodo de Rimini. Murió a 9· de Septiembre de 3 67 .. Go-: 
bernó 1 ~. años ~ 4· meses ! y Wl dia. · 

SA11 

·\ 
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-· ~~ ~ Peli~ 11. Roman~ , iubsfituyo ta• :liOtrionen 
quanto estu\JQ. desterrafio ': empezó la sub.stitucion en 35 5. 
Dic~e, que padeció Martyrio. Le celebra la Iglesia a 2?. de 
~ulio. Orden<?, que las l~tesias se consagrasen por Ob1spos. 

39 Stm Da"!aJo l. ESpañol,su~é : í r~; ~&¡>dem~ 
bre de 3~7· Trabajó. muchq ~n brdcmarH las Igltslas; y se 
hiio ilustre por su dev~ibn , zelo , y doél:l'ioo;. O~hó, u e 
en la Misa se dixese la ConfeSion , y que los Psalmos se can
tasen en versos , aí1adienQ.o Gloria Patri , &c. en finde 
ada uno. · Florecieron en su tiem~o Satí Ambrosio , ·san 
Gerónyino , San 'Ag~srin r y gozb paz< la 1glesia Murió 3. 
·x 1. de Diciembre de 38i¡;.·Gobern6 17· años ·~·· 2 . ~es~ y 
17. dias. . 1 • ~ 

40 Siricil' Romano' s~c~edio a II. de Enero de 38). 
Este Papa· fue ilustre, P,Ot· las mucha_s virtudes co . que go
bernó litlgksia. · Ordeno ~ qu lbs Bígamos no pudiesen ser 
S~cerdotes. Mutió ll ~~.'de Febrero dé 398. Gobetsó 13.· 
ano.s , un mes , y 1. días. . . . ') 

4 I San Anasta1io l. Romano , succedió en 14. de Mar~ 
zo<le 398. Trabajó en poner en paz a Roma, perturbada 
par los errores de Orígenes. San Gerónymo dice : Q~« no 
mtr~Cia la ti1rl"a ttnt1' a· tstt PontÍfice ,· 1 · t{ui Dios lt IJIIitÓ 
~ tllt~ ftlantlo quiso castlgA1' d Roma. Ordenó que toddJ 
estubie~nen p]e al Evangelio. Murió a 2.7. de AbrU de40z;. 
Oobemo 4· anos , un mes , y I 3· dias. 

Santos. Eseritorts. 
Los Papas. ' Los Santos que se nota~ 

arciso, Blcis , Justó , y Pas- LaB:ancio Finniano. 
tor , Valerio , y Vicente, Eusebio de Palestina •. 

Zirlaco , y Pauta , I!.eocadia, Juvencio , Español , escribi6 
y EulaUa , Acisclo , y la Vida de .Christo en ~ 

' Viéloria , Españoles. tro. 
In~ Cathálioa! Luda! Elena, . Eusebio :¡!miseno. 

E; 



7 _· HistoriJI Crp~o/Jgica 
r · a· \1~1Jl~·, , ,y ~olllp~ - Didimo, Ma~stm 4e San~e-
• · té)..'·í. 1. : _ rónymo. 

Antonio 1 · Macario , J?aco- San Optato Milebitano • 
• . mi~ > . •r.<. -, , .San Arpphilochio , Pacié}.no, 

Hila 1~ ~n.qq,~'\P~99o, . rrD~o , y. Rufuw. .. 
.. ,Eya~·Ar~PÍi»rY ro~J ~9~H?Rio HisrQr~or. · 

. M 'oges ~o1itatik,s. ' . , \ P~u~enc!Q , Poeta 4 f:spajlol. 
Nical.is de BarL , Manino · C~audiano , y Ausonio , Poe~ 

, Obispo ~ Hilatio Piéhv~en- tas~ . 
r-se~ &crit~u, E"sebio. Ver ... 1 ~~~~, His_toriadQr Griegoej 
' -el e, , Es rirp~ , ~u~ r~Jp ~ Julio- Flrmicq.. · 
( bio de <; Sflt:ea. Lqs Gr~- ' \51~ riano,_ A~cano. 

gorios Niseno , y Nadan-~ Zenón de Verona. . 
e e no ,, Efrén , , Epiphanio, Tito de Bostres. · 

... ~yrilo, Atan_ siQ, Ambro-- Lucífero de Caller. 
·· slo--, _~Garón~tw. ~ Agtt~ti¡- ,.SaQ PhiJa&ro d~. Br~. 11 

• JlQ ~ (;J)rysQstom ', Escrf- Sf\n. Fh bado. 1.1 

tores. Fa\JSÜIJO Di!cono. . _ 
San Alejo , Paula ; ·Mónica, y 1 Gelasio el Antiguo , Obispo 

l:.ucina. . . de Cesarea en Palestina. . 
• : • I·,J .. . 

' ·42. SAP ln()(enciq l. Albanés, succedió en 18. de Mayo 
ac: 40"· Gobernó.." la Iglesia con la satisfaccion , ~Uf¡ se 
podia esperar de uo Succesor de San Pedro; Ordenó , que 
en la Misa los dias solemnes se diese . Paz al Pueblo. M u· 
rió a 1. de Marzo de 417. Gobernó 14. años, 9· meses,~ 
26. 1U • .. .. . • · , 

4 3 San t.óstmo ' Gnego , su~cedih en 21. de Mario de 
417. Condenó al Heteg_~ telemna. rdenó el Cyrio Pas
qual, y su bendicion el Sabado Santo. Murió a 26. de Di-
ciembre de 4·18 .. Gobernó u año, 9· m ,.'y 4- dias. 

44r S4n,JBoniftK.ifJ.[. RQ!b no , succedió en 2.&r.dti Dt. ... . 
ciembre d.e 418. Este Pontífi e·. ~ ~P \~sti ~ fi on ~ · 
;¡migas. Becretó , que ninguno. , -Qtdenlse .Misa antes 

. , ' ~o. años. Murió a ·~5 ~ de, e de. 4.13r. Gobernó 
. ajlos, 9. meses ,. -y 28• dicts. · . . · 
45 Celestino l. Romano ; succedió a 3-· de roviembre 

de 413. O nó: .~ ~ue se :cintasmk>$ P.salmos 1a glesia 
an-



~ .u . . ,o~., 
lt%"ctn.'I'-~ ., 

. · ' (le J()J P_ isplln· , . • 1 ; htn· : ~t ~ 
s.dei Saérifido )· qoe . ant s solo $0 1«~ el Bvangel _,. o '"TJ.n"'o"o/ !? 

..Jas EpÍ6b>W qe San 'PablQ l;)ispt~ · .qtie ié cantasen os\)~.~ 
Psalmos con Antífonas antes de la Misa , y 2ÍÍitdi' ~ ctn el~· o "' 
-Gradaaf, ·TraBo , Ofertorio , Port. 'Corminio , y la· prepara
cion. Murió a 26. de Abril de 43 i. Gobernó 8. años, 5· me~ 
~s., ·Y 2 3· dias. ~- . ur.u· , ' 

46 San Sixto IIL Romano , e c~ió ·en 2.6. :de Abril 
de 4 3 t. su doéhina , y zelo por la Fé , le hicieron digno de 
me oi~a. rió a 2~. de ·M rzo de 440· Goliey~ó :- ños, 
y 1 I. meses. . , 

4 7 San Lton l. Tosc'.ano , 'Succedio en I o. de Mayo de 
440. Sug~to de arande talento , valor , y doétrina. Con su 
magest~d' ·,·y eloquencia repri ió los fur~.e9 e , Rey Atila, 
-que querí~ saqüear 1 Ro \ha. Añadió en Mlsa OPá~ fta 
tres , Prifa&io-, y Hanc igitur. C~ndenó la Heregia de N es-
orlo , que-· negaba -set Maria Santísima . Madre de · Dios. 

Murió en 1 • ' ..ie. Abrii ide 4íS r. 'Gobér~~ -~Ó. años ,, y I t.-
tñéSes. · t . · • · ( , • ~ • , · • , ( ' ·. 

. 48 : rzJJ ( Plll'a.,ifl, de Cerdefia , i.suc(edló •· :i " .. de No
viembre de i46 1.' . zelosisimG en todo. M rib" a. it 6: de 
S~tiembé~ 4e 46'7. ~dberno cinco. años~· 9· meSes, y i8 • 
. dtas. . , · - · · , 
- 4~ · S.iltl· 8_1mplkio~, ·T." ullip, succe~dió ~·2o: r~.ietn..o 
bre de 467. Fue·vigtlandsimo · c~tra ' los- Het~~, y dia 
-muchas-limosnas a ·ras . Iglesias/ 'Muri<J a t2 1 1Mar2o de 
~8 3 · Gobernó 1.5. añ~ , 5. meses , y r 2. días. · · 

1'0 ..s..m Ftli~ IIL Romano ·, succédióa 8. de Marz de 
483. Gobernó-ia fg eSfal&n xplendor, vititan ial·, y~c
titud. Murió a 25. de Febrero de ~92. Gobernó 8. años, 

.. '1 . me • d ~ 'dt.u.;; . , (' r • 5 r • •• ' ., ~ • 
• ' T 1 • «~.,...• ' t ' ' 

51 S afl G'tiiiSiO l. Afric~o ' hijo de V alerto ' antes -d 
!5er Eclesiástico., y no · despues de ser Obispo , 'como dice 
t.lgunos. :En\ Diseípule de 9an ... i\glfstin. 41lM un·<Canoo . e 
los Li~ros S~g_rad~s. Intro~uj~ ~lgunas irre~lari~ádts ·ti 

.~éfeéto eñ 16 OrdériadáS. •Mando ·' qu~· o ~e coosa
gráse una especie sin otra: Hizb · mucl\os .· P.ri:faOlos para la 
Misa. En tie¡npo de este Santo fue la Aparicion de San'Mi
guél en el Monte Gargano. Instituyó la ti estar= Y. ~di~ioÍf 

· E4 d() 



.,, Historia Cronológica 
ae las <;-andel Fue elevado en 2. de Marzo oe .4~1. Mu
rió ' . 2.:r:. dlt Novi~mbre de' 496 •. ·Gobernó4. wos, 8. me~ 
ts, ·y 19~ "dias. ·. t • 

· 52 San -.Aniutasio· 11. Romano , succedió en 2.8. de No• 
viembre de 496. Tr'abajó tnucho en reducir a los Hereges 
a la verdadera Fé. Murió a 16. de Noviembre de 498. Go-: 
berrió un . año ~, ¡¡;Jmeses, y "'3· días. 

t 

r . , 1-.,fll· · 1 • Bsc,.itorts. 
Los mas d los Papas. severo Su1picio, Paulo Or~ 
San Gerónymo,Agustino &c. sio, Español ,Sedulio, Prós-
. que alcanzaron este Siglo. pero, Casiaoo, San Vicen-
l'aulino , lstd.or Pelustora, <;iQ Li~inen$~ , Theodore-

Cfirysólogo, Nilo, Posi- to, Sozomeno, y Sócra 
dio H;larl9 • ~ . dt; se.. tes ' (ienadio ' Esiquio' y, 

. · le.ucia ; Cesaneo , Máximo, Eusta ·o , Historiadores • 
Remigio , Escritores. Mario, Mercator, Claudio, 

San VigiUo, y Viél:or Uticen- Mamerto , ldacio,Español: 
.se:, &cdt<>ReS· · . Sydonio· ApolinaP, S(llyia-

EpiphaniOt< .. ~ti ¡Gau<kp-t · no, Fa~st~ qad Li~tinen~ 
cio Patf io :GerllWlo · ~verian9 Obispo , Luci~~ 
Toribio ~ Liebana , Ge- no Pre~ytero , SyQesio~ 
IK>hcfa ,. _ Honorat9 , Saba, . Obispo de Cirenc 2 Proclo, 

· qn ·Stilita. ~ · , .. hcm~tico. 1 ~ 
,.. .,. . .. . u. • - , J ,.¡; j • .., ,., • l 

~ 3 San Simacho , Romano , succcdiQ-, a 2. , de Dici 
bre de 49 8. Triunfó de sus· Enemigos, con _su paciencia, 
y vittpq en el Cisma del _ An ~papa Laurencio. Murió .& 
19· ~ ~ . • _j)lJiq ~~A-- .<;Jobernó .15 ~ños · , _ 2· JI\C~ , Y 
J'i· S\ta : i . - - , - . . 
- 54 --~ ~- 'donnis4a ;.;··lt~aQ , 5\l~ dió ' · 2. ~·- de Julio 

'de ~ 14- Fye infatigable .. ep 1 cuidada de las Iglesias , y 
cxemplar en t9da V~tud. Murió a 6. de Agostp de S2 3· 
(io~rn9 _·:~s. ? :Y ~o, .. ~·~ · <J ... 

San 



·¿, los Pttpa~. 73 
. ·~~ San 1uttn 1. Toscano, succedió a 13. de Agosto de 
~5''-3· Fue zelosisimo por ~a pa~ de la Iglesia. Murió~ 27. 
de Mayo de 526. Goberno z. anos, 9· n1eses, y 14. d1as. 

S 6 S ti1J Felix IV. Italiano ' succed \Ó a I 3. de Julio de 
.,6,.. Fue muy devoto, y doéto. Promovió la Praé\:ic;l d~l 
Sacramento de la Extrema-Undon. Murió a 12. de Oétubre 
de s 29. Gobernó 3· años, y 3. meses. · 

57 Bonifacio IL Romano, succedió a 5· de Oélubr~ 
oe 5 29. Ordenó la separacion del Pu blo, y Clero en los 
Oficios Divinos. Murió a 17. de Diciembre de 53 t. Gober
nó 2. años , 2. meses , y ,. . di as. 

s8 Juan 11. Romano' por sobre nombre Mercurio, SU<:· 
. cedió a z. 1. de Enero de 53 2. Murió a z 6~ de Abril de 53 5· 
(iobernó 2. años, y 3· meses. · 

59 San .Agapito , Romano, succedió a + de Mayo de 
S 3 5. Fue muy caritativo , y zeloso. Murió a 12. de Abril de 
536. Goberno 11. meses, y 18. dias. 

6o San Sylverio , Italiano, succedió a_ 18. de Mayo de 
'5 36. Tubo una vlda llena de penalidades , y fatigas. Intr~ 

.'duxo el Velo del Caliz, y Patena. Murió de hambre a lO• 

de Julio de 5 40. Gobernó 4· años. 
61. Vigilio , Romano, succedió en 5 40. Egerció su Dig

nidad con gran 7alor , y_ .Fé. Mandó , que a Maria Santisima 
Uamasen los Fieles Madre Je l)ios. Murió a Io. de Enero de 
S 55. Gobernó 1 5. años. 

6 z San Pe/agio ]. Romano , succedió a I 6. de Abril -de 
S S 5. ñalóse mucho en el cuidado de adelantar la ... Igle
sia. Murió a 1. de Marzo de SS9· Gobernó 3· años, 10. me
ses , y 1 6. dias. 

63 Stm- ]*an IIL Romano, succedió a J.7.de Julio de 
~559· Murió a 13. de JuHo de 578. Gobernó 1 z. años, 11. 
meses , y 16. dias. 

'64 San Bmetli8o L Romano, succedió a 16. de Mayo 
. r~e 573• En ·ta· pe secucion que entonces padeció Roma, se 
_ ailstró '"muy piadoso , y ~osneJo. Murió ~ a. 3 1 de Julio 
4e 577-· Gobernó 4· años, z. meses , y 15. días. 
- 65 Pe/agio JI. succedió a lo. de Noviembre de 577· 

_ }ij¡Q 4e ~u Casa un Hospital para Pobi~s, Dispuso . el R~zo. 
~ - Ecle"'!! 



7 4 Hiltoria Cronólógica 
Eclesi.ist" co ~ Y. maildó rezat'lo ; todos 106 Orcfenad'os m S a• 
tris. Murió a 8. d Febrero de 590. Gobernó.x.z .. añoS', ,. 
meses, y 29. dias. 

. 66 San Gregorio L o el Magno, Dofror de la Ig~sia, 
Romano , Monge Benediétino en ·San Andrés , Mona rerio 
que edificó en -Roma , succedió a 3. de S ptiembre de 590. 
Fue i1ustrisimo en santidad, ,. sabidur-í~. 'Reformó y pe»
febcionó los Ri os de la Igksia. Ordeno efCanto la Q , el 
Misal , y Breviario. Introdujo en la M·isa los Kyrks , Alll
lujas , Pater nos!er, lJibll'a nos qutesumus. Las · Letanías, 
Estaciones , la Ceniza , y el Ayuno en los qua~ro dias 'an s 

~ de Quaresnía , que mandó se ayunáse continuada. La Pro
cesion de Ramos , la Abluc1o11 ~ los pies en Jueve~ Santl), 
la .A.doracion de la Cruz en el Vie~nes :Santo , las Antíph -
nas dél r Oficio bivino. Introdujo en Jas Bulas las palabras 
Servus ServoJtsm Dei, y co~nzó á ~ontar los años •h 111.
carnatione. En una ~ste ~ en que morian repentiname_nte 

.. esrorn ando , dispuso qu se ocurriese, haciendo la señal 
e la Cruz sobre la bOca , y se di>-.-ese ~· Dioi tt ayllde- ; de 

que quedÓ la -CGStumbr.e de decir a los que estornudan : 
Dominui tecum. Hizo una procesion , en que cantó el Sa -
tó. con los. Angel~ 1~ Anriphona &glna ~tZ/i /tetare, ~ c~só 
~t la peSte. Mu~t~ . {l · 1 2 •• ~e- Man~ de 6o+~ Goberno 1 ~· 

-ano , 6¡ me~es.., .y 1 días. . . · 

·s 'A N T b S ~ Y E S C R 1 T O RE S 
. • . :d~l \?r ·~gJo. · . ~ ·. · . 

, ' . .SaníiJs. . 1· .. Jlstrit(J!I'U. · 
Muchos Papas, entre uien ScVer~no-Boecio, edro Dil• 

S. Gregorio Magno , Doc- cono, DionysioExigao, .. 
to , S2o BeliitO~·FlUltbdar, eai&ino, ror del Cóm-

-Santa Fieohtstica.; M a, , . pu ioti«o , ,. eonSI!I 
' PJclddo, E~idló Abad, Gar- Romano·,lleneditlind;' ~-

mano Obispo, Juan Oyma- riCio de Wmoges, Arnobfo 
. - "<tO,' Leandro, Alcino, A vi- el Joven , Eugipio Abad, 

m ~ Hcnqdio '- Gregorlo . 4culano ~ Pasc;asio Di 
Tu- co-
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Turonense,. Fulgencio, Ce-~ cono de Roma; Juan Mag-
sario de Arlés, Escritores, sendo , Monge , Arato!i, 
Ag tin, Apostol de Ingla- Subdiácono de Roma, Jus-

. t rra, a quien envió S. Gre: to, Obispo de Urgél , Far-
go ¡\) Magno j1 predicar cundo , y Liberato , Jum• 
con Mc.lito, Justo, y Lau- lio, y ).>rima ia , Africa~ 

· r ndo, Miiléi -d la Co nos , Scttt Martin Dumíen-
gull , y lix , Bene- se , Venando Fortunato, 
di ·nos. Italiano , Anastasia Sinai.,. 

IJuan Silen iario, Maria Egyp- ta , Procopio , Agatio Hi o 

· ,Columbafl!llkncdic-¡ ·toriaqor s; Treboniano Ju~ 
_ tino , an Hermenegildo. risconsultos. · 

1 

67 Sabiniano , Volaterano , succedió en primero de Sep 
tiembre de 604 Dispu o el Oficio Divino en la forma 
que se usá , y ordenó q,u.... hubiese. en las Iglesias Lámpa
ras ardiendo. Murió a 1 9· de Feb~:ero de 6o5. Gobernó 5. 
~e·.es , y 16. dias. 
. 68 Bonifacio 111. Romano, succedió a 15. de Febrero 
ee 6o6. Murió a 11. de oviembre del mismo año. Go-r. 
b rnó 8 • . meses, y !l. días. 
o 69 · BQnifacio IV. Italiano, succedió a 18. de ~tiembre 
·~e 6o7 D die<) ~~ Panteón de Jos Gentiles al verdaderQ 
Dios. Instituyó la Fiesta de Tedos Santos , y prohibió se 
hiciesen prisiones en la Iglesia. Murió á 8. de Mayo de 
614- G bernó 6. años,~. meses, y 13. dias. 

70 San Deustledit, Romano succedió en l1.· de NO!
o re· de 6 4· Fue muy piadoso , y caritativo. Introdujo 
11 pe imento d los Padrinos. Murió a 8. de Noviembre 

de 617. Gobernó 2.. años, 11. meses, y z6. dias. . 
71 Bonif~~&io V. apolitano, succedió a 19. de Diciem

bre de 617. Murió a 25: ~~ OOubre de 62.5. Gobernó 7 
~~ j 9· meses , y .z6~ dtas. · 

71 Ho~orio l . J ... Campania, succc:dió a 14· oe Mayo 
. 62"6: D j ' se llevar alg de los artificiós de los Monote
liras. En su t • fue la Exaltado.o d ... la Santa Cruz. Dió 
el .Título d Cath ' li.cq, al .Rey de España Suynti/Ja , y desde 
~moo~ j éliOQ !Qs Rey. es. d oo permitir _ninguno ., que 

no 
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no fuese Cathóhco en su Reyno. Murió a I ~. Cle Oélu()re 
de 63'8. Gobernó 11. años, 4· meses, y 27. dias. 

73 Severino , Romano, succedió a 29. de Mayo de 640.' 
Condenó el Ediél:o del Emperador Heraclio , que favorecía 
a los Monotelitas. Murió a 1: de Agosto de 64o. Gobernó 
2. meses, y 4 dias. ; ' , . 

7 4 Juan IV. Dalmata , succedió a 3 I. de Diciembre de 
640. Rescató tnuchos Cautivas, y condenó los Monoteli
~as. Murió a 11. de oaubre de 641. Gobernó un año, nue:'l 
ve meses , y 1 1· dias. 

75 TbtorJoro L Jerosolymitano , succedió a 1-5'. de No
viembre de 642. Excomulgó, y condenó á Pyrro con la te-1 
remonia de escribir su deposicion con Sangre de Jesu -Cluis~ 
to, tomada de un Caliz consagrado: ceremonia, que se 
repitió con Phocio. Murió a 14. de Mayo de 649. Gober"'~ 
nó 6. años , 5. meses, y 19. dias. 

76 San Mttrlino l. :roscano ,. succedió en primero d~ 
'Julio de 649. Pi~1ta en sus Cartas sus muchos trabaJos erl 
defensa de la Religion , y son tan · tiernas , que no se pue-. 
d"'n leer sin muchas lágrimas. Murió en 16. de S-ptiembre 
de 65)· Go~ernó ~·años, 2. meses, Y,I9· dias. 

77 San Eugenio 1. Romaoo, succedio en 655· Fue de 
e tremada virtud , y devocion. Murió a l. de Junio de 6 56. 
Gob rnó 8. meses , y 14- dias. 
· J-8 . San VitaUano, de Campania, succedió a 3· de JuUo 
de 6 5. 6. Introdujo el Canto de Organo. Murió a 2 7. de Ene
ro de '6tr. Gobernó ~14. años~ y 6. meses. 

79 Atk()lato, Romano., Benediél:fno , succedió a 9· .<f 
'Abril de 671. Ftie'vigilantisimo, y muy piadoso. Murió l 
26. de Junio de 676. Gobernó 5. años, 1. meses, y 17. cUas.· 

8o . Domno, Romano , succedió a primero de Noviem~ 
b.re de 6¡6. En su tiempo hubo grande eSterilidad por mu . 
chas lluvias , rayos , y granizos. Murió l ~ r. de Abril de 
6¡8. Gobernó ún año, ~· meses, y Io.dias. . 
· 81 San Agatón,Sicillano, Benediaino,succedióen 16. de 
~unio de 638. Detuvo los estragos de una cruelisima peste, 
instituyendo el culto del Martyr San Sebastian. Murió a ro. 
'de Enero de 681. G~ó 3· años! 6. meses l y_ 2 s. dJas. · 

San 
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, 8% . SanLean 11. Siciliana, Benediéüno, succedió en 681. 
instiruyó la paz en la Misa, el y Asperges de la Agua B~n
dira: Fue muy reél:o , y diestro Músico ~ murió a 2 g. de Ju-
nio de: 684. Gobernó un. año , 1 o. meses,. y 14. dias. · ' 

83 San Benediéla JL Romano, Benediéli.Ao , succedló 
-en 1.0. de Agosto de 684. Su mucha doarina, y vittnd le 
elevaron al Pontificado ; y por la grande amistad que· tenia 
orr 1 Emperador Constantino Pogonato ,. le <;once4,ió . la 

libertad de que el Clero eligiese el Pontífice, sin que intell'
vi niese la facultad del Emperador : murió a .7 .. de Mayo· de 
6 8 5. Gobernó 8. n1eses ~ y 2. 7 ~ dias~ · ,~ 

; 84 Juan IV. Antioqneno, succ:edió a 2 2 .de Julio de 68) .. 
muñó a 2.. de Agosto de 686. Gobetnó un año,. y 1 1 ~ dias. 

85 Conan,. Traciano, succedió a 20. deOél:ubre de 68~ • 
. Fue muy devoto.: mut:ió a 13. de Ofulbre de,68¡. Gobern9 

• 1. ineSI!s, y 23. dias. · ' · 
8ó San Sergio L Antioqueno, SDt;CediO a· 26. de Didelllir 

· brede-687. fue sabio,. y prudente. Otdenó los Agpus en ·la. 
Misa, murió a 9 .. de ~ptiembte de 70.1. Gobernó 14. años?: 
l. meses.,. y 14- dias. 

. . S'a11tas~ r Esn'ítort~o ·. 
· · J!oy ~bispo : E~dío , y : Jaan BJi~arense . Paterio· ~ y, 

Eugento ,. ArzobiSpOS de Leonc10 de V tzanGio: An-
Tot do. : Ddephonso.,.Ju- tioco, Mónge de la .Laura.: 
liano., Jsido~o , Sofronio,. · ' Juan; Mosco. : TbeodorG 
Br_aolio , Obispo d· Zara- . . ·Ab:Kl : Jonás, M~nge Be-

. '()Za "Escntores·: Anasra- r nedialno hlandés: Thea-

. sio Persa: Gallo , ~bile- doro, Arzobispo de Can,.. 
modo,. Benedillihos :. Juan . turia.: Aponio ,. Cresconi <>) 

. Elemosinario, Getttudis , e 
1

. Obis~ Africano. :: Fel~ 
• · lt~.~ . · .Arzobtspo de ·Toledo. · 

' • 6 ... • ' ., 

·· s¡ jNAn·YL Gñego,suc,edió en.3,o;de_OOubrede 7or~ .. 
ID U."'! 



·78 . . · Histo1'la Cro,ollglca . 
murió en to. de Enero do 7os. Gobernó 3· años, 1. meses, 
-y 11:. dias. 

88 Juan VII. Griego , -succedió en primero de Marzo 
:ele ¡os. m11rió en 18. de Oél:ubre de 707.Goberno 2. años,. 
7· meses , y 17. <iias. · 

89 Sisinio, Syro., succedió a 18. de "Enero de 7o8.mu~ 
~rió .a 1· de Febrero del mismo año. Gobernó 20. dias. 

90 et11ts1antino 1~ Syro, succedió a 7· de Marzo de 708. 
~~ Emperador Justiniano le beso el pie: de alli viene la 
-costumbre de adorar asi a los Papas : murió a 9· de Abril de 
714. Gobernó 6. anos, un mes, y dos dias. 

9 t S •n GHgo,.io IL RGmano, BenediWno , 'Saccedió a 
·22. de Mayo de 714. Fue de estremada vittud, yzelo: 
·m u rió a 1 l. de febrero de 7 3 1. Gobernó 16. 4ÓOS , 8. me
s s, y !lo.dias. 

9z San Grtgo,.io 111. Syro, B ... nediélino, suc.cedioa 16:. 
de Febrero de 731. Promovtó el éulro de las Imagenes, y 
~1 Oicio Parvo para los Casinenses , que despues cstendió 

rbanp ll. a toda la Igl.esia. Dió .a los Reyes de Francia el 
Titül() de Cb,.istianisimos : murió a 2.8. de oviembte de 
741. Gobernó 10. años, 9· meses, y 11. dias. 

9, SMJ ZacbarÍ4S_, Griego , succcdió a 6._ de Diciembre 
de 741. Fue ilastre en santidad, y erudicion: murió a 15. 
de Emero de 75 2. Gobernó 10. años, un mes, y 1 3· dias. 

94 Bsteph.lno JI. Romano, succedió a 27. de Marzo, y 
g bert1Ó ol() ttes dias, que te duró la vida • 
. '95 Esttpha11() Ill. Rom n(}, succedió a 30. de Mayo de 

752-.Fue abio, y tan amable, que te llevaron sobre los hom· 
bros a la lgl sia , y de aUi viene la costumbre de llevar en 
Qndas a los Pontífices en algu as funciones : murió a z6. de 
Abril de 757· GC>bernó 4· años, 10. meses, y z6. días. 
- 96 Pauto l. Griego, B!neJiélinG, succedió a su herma
no a ·zs. de Mayo de 757· Fue VaTOtl de singular clemen
cia, y liberalidad: murió a 19. de Junio de 767. Gober-
nó 10. ·años, un mes, y un día . . . , 

97 Estephano IV. Siciliano , Bened1élino, sucedio a ) • 
de Agosto de 768. Fue considerable p r su erudicion, y vir
tUd: murió en t. de Febrerode77~.\ialitrnó t~ .ID~, 5· 
me& , y z6. dhu. Adria-



· Ae' 1os 1"4pds. · 79 
• ~8 .Atl,.i~~.JW l. Romano, succedió a 10. 'de Febrero de 
771. Fue zeloso por la veneracion de la Cruz, y Santas 
1m a genes : murió a 1_6. de .. Diciembre 'de 79 5. gobernó 13 • 
. añtlS , ro. meses.·, y :t6. di as. . . . 

99 úon 111. succedió a 17. de Diciembre de 79~. C:o
ronó a Cario Ma~ , y fue la primera Coronacion de Em
perador. Canonizo a los Santos. Benediétinos Suitberto, Ubi,. 
lebrordo , Obispos , y fue la primera Canoniza don solen1ne, 
que se hizo en la Igle ia , teservando en adelante a la Santa 
Sede la dc:daracion de la santidad , que antes. hacian los 
Obispos en sus Dio~esis : mUiió a 1 z. de Junio de 8r6. Go;-
berno 2.0 .. años, S'~ meses , y 16. dias.. . . . 

SAntor. EscrítorJr. 
San AdeJelmo,. AbQd de Mai- , P'aufo Diacono , Afcuino,Be·-

bcsóurgo.. nedi~inos : Pauliflo· Usuat-
Germán , Patriarca de Con~ do, Antonio. Melisa ,. Arn-

tan inopfa.. brosio , Auberto, Benedic· 
Juan Dasmasceno.. tino :· Beat6 ,. y Eterio)l 
Beda.. Españoles. Eías. Cretense~ 

uitberto. Theophanes,. y Eginardo~ 
Bonifacio., BenedUl:inos-.. Historiadores 

loo San EstttUan V. Romano, succedió a .zz. de Jq..r 
bio de · gl6. Fue de singniar mérito. , y , ordenó, que na:· 
die snbkra á la Dignidad Pontificia sino. por los gradO 
E.clesiasticos : murió a 2 5" de Enero de 817.. Gobernó 7 .. 
mese , y 3. días-. 

101 · Pau¡ua L Romano,. Benediélino ,.succedió. a: 27 .. 
·ae EnerO: de 81.7 .. Fue exc lente en sabiduría, y vinu ~ 
mtirió a 1 3 .. de Mayo de 814 .. Gob rnó 7 .. años. , 3.· me s 

'16. di . 
':... · Jo~ . Eugenio IL Roman<> ,.Benediélíno, succedtó a t) 
\le May~ de 824 }¡{erectó ef nbmbre de· Padre-dt los;l?o-
. · lJres: .. \ ..-: ... . · . 

• ' 1 



8o · HJJiof'lti Cf'onológlttl 
b,-11! mur16' a 7· de Agosto de 8l7. Gobernó 3· años, ~·. 
~ses, y '-3· .dlas. 

• 1 •. 3 !'""le~tlllo, ,. ~~mano , de singular liberali~d , T. 
eloquencta, succed1o a 8. de Agosto de 827. y murio á lo¡. 
40· dia.s. 
, 104 Gregorio IV. R.oman(), Benediélfno, succedió a 24. · 
-de epti:mbre .de 8 2. 7. Fue d<d() , piados() , y de singular 
'Virtud. Instit~ayóla Fiesta de todos los Santos, murió en 25. 
de Enero de 844· Gobernó 16. años, y 4· meses. 1 

IGS Sergio 11. R.omlnG, Canó.1igo R_gtar, succedió eti 
I .o. de FebrerG ale 844. Fue el primer Papa , .que se mudo el 
nombre : llamabasw Os-por&J : .murió á 12. de Abril ele '8 rt . 
·Gobernó 3· años , dos mes, y 2. dias. 

1.06 $a1J L~pn IV. R.omaao , Benedittino , succedié! en. 
12. de Abril d ... 84 7. Fue de singular pied~d. I stituyó la 
Ofrava de la Asumpcíon de nn stra Senora. En este anG 
introducen los Hereges la Papisa Juana : muñó a 1 7· de ]ll· 
Uo de 8 ~ -~. G~b~rnó ~. anos , 3. mes~s , y tres dias. 

107 · ~entditltJ 111. Romano, Canónigo Reglar succe-: 
d1ó ett ] di() de 8 55. Fue piadoso , y humilde : murió a I 2. 
de Abril de 85 8. Gober ' 2.. años , y 3 1neses. · · 

Io8 Nico!JJ l. Ramatl:l , succedio a 24- de Abril ·de 
Bs-8. Fue benigr.to , pi ., ~ d iél:o: murió a 13. d~ Noviem· 
bre de 867. G.>b.!rno 9. anos., 6. meses , y 10. dtas. 

l09 , A~1'i.Jno 11 • . RGmano, succedió en 14- de Did~ 
bre de 867. s_rvict .con sing~lar pied.ad a los pobres . mup 
rió a primero d. Noviembre de 8¡2. Gobernó+ años' lO. 

meses , y 1 7. di as. ' 
110 Jutm VI//.llomana, succedióa 14. de Diciembre 

de 872. Fue de ánimo pusU:lnht'le , y por eso alguno le ha
cen la Papisa Jl.lana Fabulosa : mllt'ió á Ij. de Diciembre dé 
882. Gobernó 10. años, y un dia . 
• 

4 

I I t . Marzne' o MArtÍ110 Ii. Toscano, succedió a 29- de 
Dkiembre de -&8 2. Fue &olicit() en el Gobicmo d la lglesia· 
murió a_ 18. de Enero de 884 Gob·rnó, ·, año 1 y2o. días. 

112. Adri•no Ill.Romano, succedio a 20. d &ero de 
884- murió a 9· de Mayo de 88f. Gobernó un año~ 3· me:, 
ses, y 19. -dias. . . . . · 

Bs-
' . 



Jt los Papas. .' 8t 
I 1 ~ Estephano VI. Romano, succedió a' 27· 'de Mayo·· 

ae 8 8;. Fue virtuoso , extirpó una plaga de Langostas con 
la Agua Bendita : murió a ~ I. de Mayo de 89o. Gobernó 
; . años. 

1 r 4 Formoso , ltalíano , Can6nigo Reglar , succedió a· 
3 t. de Mayo de 890. Fue persegnido en vida , y en muer~ 
te : tnurió a I 4· de Diciembre de 896. Gobernó 6. años, ·5. 
meses , y 1 4· días. · 

I I 5 Bstephano VII. Romano ' succedió a Bonifacio VI. 
( que solo w:>bernó 1 5. dias ) en 28. de Diciembre de 
896. Condenó la memoria del Papa 'Formoso , degradando 
su cadaver con gran rigor: murió ·a 8. <ie Enero de 901. 
Gobernó 4· años. · ·, 

Elogio , Arzobispo de To- Rabano Mauro , Estrabón' 
Santos. 1 Escritores. 

ledo. cnya es la Glosa ordioa-·¡ ria .. Haymón , Hincmar~ 
Ignacio. Remense : Theodulpho, 

Methodio. 

Miguél Sinadaro. 

Theodoro Studita. 

Adón,, Autor del Martyro- \ 
logio. 

Abad de Fletui: Alcuínq, 
Eginardo , Ardón, ó Sma ... 
ragdo , Christian. Drug
maro , · Ratberto , todos 
Benedittinos. Anastasio., 
Bibliothecario: Sedulio, Es .. 
cocés · ; - y Claudia Espa
ñol. A2.obardo , At.zobis:_ 
po de Leon. lAJcas Sien
lo, Phocio Cismcitico. p· ... 
lo , Griego ; y Juan Diá
cono , Romano. 

Hu baldo Ramenr" .. BesedJélino , A~ del Elog ·o de 
tos Calvos , que hizo en un poema a Carlos 01 Calvo , Rly 

E dt 



8 2' HiJtoria Cronológica 
de Frandá , (on' el artijieio de comtnzar todas las diccionu 
con C. 

CArm/11a Convicii Cirrllt.us. Carptre Cal'UoJ. 
Conatus Cecinit: Celebrentur. Carmine Ca/vi 
ConJpicuo : Clari Carme1l Cognouite Cunéli. 
Carmina Clarisonte Clavis CMJtate Camente. 

1 16 Romano Marini duró solo Pontífice 4· meses , y m 
eiiQs. reprob6 quanto hrro Este&no. contFa Formoso. 

~ 17 Tbtoáoro , Romano , duró solo 10. dias , y m~-
rló en 901. , · 

I 18 Juan IX. Tibuliano , Benedi8:ino, succedió en 901. 
'Anuló quanto se babia hecho contra Formoso en un Con ... 
ciHo de R venna: Fue Varon exemplar , y zeloso : murió 
en 9fl5. 'Gobernó tres años. · 

119 Benediél() IV. Romano, Canónigo Reglar, succe-! 
'dió en 905 . Fue compasivo , y g~neróso : murió en 906 .. 

1 1 o Leon V. Italiano , Benediétino , succedió en 906. 
Solo duró en el Pontificado 40· dias. 

111 Cbristóforo,. Italiano, succedió en 90~ .. Gobernó 7~ 
meses , y le recluyeron en un Monasterio , en que muriÓ# 
~ncarcelado. 

· 112 Sergio III. Romano , snccedió en 907. Exerció 
cru~lislmo& ·ri~ores c~n el cad~yer de Formoso ',que ,_de

- apuado arroJO al T1ber: muno en 910. G6berno 3· anos, 
+ méses. · 

·. 1 2 3' .AnastAsia Hl. Romano , irrepréhensible en su vida, 
succ~dió en 910. murió en 912. Gobernó 1. años, y 10. 
'dias. 

. i~4 Lttnáa Sabino, Can6nigo Regléfr, succedió en91~. 
. urió a los' 4· meses en 91 ~.. . 

. I 2 5 #Juan X. Romano , snccedió a 24. de Enero de 91 g .. 
Pcberrio 1 5.. años , y 3. meses. , 
· 126 úon'Vl. Romano) succedió en 928. murió en 9 29 .. 
con &. 'meses de Papa. · · · · 

117. Estifa~ VIIL Ramano ~ succedio en 929p Fue 
Naron exemplar :- murió en 93 r. Gobernó 2. año , un me~ 
Y. 15. dia~ · · 

.. 
.. . 

• • 4 . Juan 



Jt los Papa~. ; 
1-2~ Juan XI. Romano , succedió en · 931. fue de ad- · 

mirable paciencia! murió eA 936. Gobernó 4· años, y 1 
meses. . 

129 Leon VII. Romano , succedió en 936. Fue pacífic 
y zeloso: tnurió en 6. de Junio de 939· Gobernó 3· años, 
y 6. meses. · 

t 30. Estifano IX. Aleméln , succedió a 7· de Junio de 
939· y murió en Enero de 943· Gobernó 3· apos .J 1· meses.. 

5. días. 
1 ~ t M vino· IJ. ó Martino IIL Romano , succedió a + 

.(le Febrero de 943• Refurmó el Clero, y reparó las Igle
~as: murió a 14 . . de Mayo de 946. Gobernó 3· años, 3·tnc-
es, y 10. dias. . 

13 2 .Agapito JI. Romano , succedió en 946. Celebrb 
uchos Concilios , y concedió: diferentes Privilegios a lo¡ 

:C ... asinense5 : murió a z 7. de Diciembre. de 95 f. Gobernó 9!' 
anos, 7· meses, y Io,. dias. ..~ 

133 Juan XIL Romano, de edad de 17. años, succe
Clió en 956. Fue de mala nota: murió a 14· de Mayo de 
96+ Gobernó 8. años, y 4· meses. 

1_34 B~dl8tJ Y. Romano , eleélo en vida de Juan, fue 
perseguido del Emperador Othón , que le desterró a Am
burgo , donde rnurié con -opinion de santidad a 1 o. de Ju
nio de 96~. Gobernó un año. En este tiempo fue eleéto 
tambien Llon VIII. RomaAo, y solo vivió .9· m~es, mientras 
Bencdia:o bo en su destierro. 

135 J•an XIIL R.o111anQ, succedib e_ng6s .. . Fue pia
doso , y sabio. Introdujo :la b,endidor:t ~ y nPJnlnacion de las 
C:mpanas: murió a 16. de Septiembre-de 9'1~· Gobernó 7. 
anos, y l. mese . 

13 6 Dono If.. a , .succedió A 20. d p • embre 
de 972. Solo viYió 3. meses: mudó :a 19. de Di i~n1bre 
de '97'1.· 

-137 Benetlillo VI. Roman(), succet\ióa 2(J. de ·o·ckm .. 
br~ de 972 : murió a o. de Julio de '97" <Jo~rn 

1 

z. 
años. 

13 8 Antipapa Fr oco ·., Jlamado BJJ~~ifacio Yl/. su ce-
dió , pero con lai Motes , y duró solo #• n1e es. 

F 11e-
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I 39 Benédillo VIl. Romano 'succedió a I t. de Mayo 

'de 97.5. Gobernó con grande acierto , y sabiduría , Ueno 
de virtudes : murió a 10. de Julio de 984. con 9· años de 

ontificado. 
· 140 Juan XIV. Romano , succedió en 984. murió a 20. 

Cf:e 4-gdsto .de 9~5. Gobernó un aqo, y 5. meses. . , 
14 I _fuan XV. Romano, succcdió en 985. Cotnenzo 

entone e 1a Commemoracion <k los Difutitós en los Bettediéli
nos dé ·ctúni , que despues se extendió a toda la Iglesia: 
murió a 7· de Mayo de 996. Gobernó 1o. ílños. 1 · . < 

142. Gregorlo V. Alemán, succedió en 996. En su dem.;.· 
po se nombraron Elefrores.para Rey de Romarios : Mu:,.; ~ 
rió a I8. de Febrero de 999· Gob rnó 2. años' 7· mese~ 
y 5· di~s. 

143 · San Silvlstr( 11. Francés, Benediaino , fue tan . 
doéto en las Mathemáticas , que le creyeron los simpl~s 
N_igromático. Fue virtuoso , y pio. CóbcediÓ' e uso de · 
Mitra ~flos Abade$ : 'murió~ 1~. de Mayo de 1003. Gober~ 
JlÓ 4· años , y ~. meses. 

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

· Santor. . 1 Esc,.it01'u. 
Odóri , Abad de Cfuni : Ro- Leoo VI. Emperador (le · 

sendo , Obispo Dumine~ Oriente , llamado el Sa~ 
Dunstaoo, Inglés : Udaki- bio .. 
co:. Romualdo , FundadOr: Simeon Metafraste. 
Froylano , Obispo de Lu- Moysés Barcepha , Obispó. 
go ~ Benedittihos : Adal- de Syria. -
berto de Praga : Jkuno 
Coloniense , hermano de Luitprando. Frodoardo, Suy..-
Othón Prim~ro·:- Matilde, das, Hubitikindo, Historia-, 
Madre de Oihón Primero: dores. 
Uvenceslao Martyr , ·Rey 

' de Inglaterra: Pe yo Mar- Regimón , Remigio , ~ y. A~ 
ty_r~ Esp.añol,_ de J 2. añoS1 a b6n~ diainos.. 

J qlli~ Olinn 



. ., p 8 <:: Hrs1" . elt 10S :apaJ. -. ~- o_, 
quien martyrizó Abderra- \ O~mpiodoro , y_. Ecumeniót -:uL:0°.h;;, 

. me~ , , porque · no quisO . Grle~s.. ' . ~. .~: ¡..:o ~ 
consentir en sustorpezas. "': .. ,~·~u~c~~ ii 

• • • .JI. oll. "' 't" 
f ' ;/'>, ... 

144 Juan XVI. succedió en 7· de Junio de 1003·. murl Q 

t:on cinco meses de Pontific.ado. 
145 Juan XVIL Romano, suc.;cedió 1 20. de Noviem• 

br~ de 1003. Un.iq la lgl~ Gri~~ F?n ... ra. Latina _- .iftu .. 
rio a t8. de Juli() de;~~· _Go?erno J· apos, ;1· ~ ·' · 
24. dw. . 

146 Strglo W. Romano, Benediatno, succcdió a 31~ 
ae Agosto de roog. Fue piadoso, y sabio : murió a 13• 
de Mayo de 1o1a. Gobernó _2 .a~ . ., ,s. .. eses '·-i xi J• 
aw. . ., - .. : )e; 4' . o • : 
. 147 'BIJJltlillo flll. Toscano, ~~cc.~lo en 7~ de Jug '? 
tie 1012. Dispenso con el Rey Castnuro, Monge Cluma
cense~ que se casó , y coronó Rey. de Polon4 : ,murió 
a "7· ~ lebrero de 102.4. Gober.nó. 11. años · ~ 8 IJ)q$e~., .y 
0~4tj_, XJTJU. Rot~no ~ Beited\ruíiq , SMcéédió a~ 

hermano en ~o. de Abril de 1oi4. Canon1Zó a San Ro
mualdo , Benediélino , que habia cinco años que habia 
muerto: murió en 8. de Noviembre de 1033. Gobernó P· 
año , 7.. mc:ses , y 9 .. dia.~ · , · 

149 &mrlJéJo IX. Romaao , succedib , p por mej9r 
decir, le h cleron succ(.der de edad de lO. añps en 103 3· 
Dejó el P~ndficado habiendo gobernado 10. años. 

1 50 G,-tgorio VI. Romano , succedió en 1044. Fue U~
tte en el zelo de la el~ 11. Fue depuesto,~ o rps dos 
Competid s por el Concilio de Sutti._ . . , · 

151 Cltmtntt 11. SáxoR·, fue ele~ para apagafe .cisq\a 
en 1046. Extinguió muchos abusas : murió en 1 P4:Z-:.. con 
10. meses de Papa. 

1 5 .2. Damáso IL Alemán , suca:dió a 17~ d~ J nio ae· 
r 048. murió desp,ues de ~3·· · •. u á • , · · . · · .. 

l s ~ S•n Ltan IX. succedíó erÍ ÍJ .. ~e·F,ebr~ro de 10~9·· 
Esti puesto en el Catalogo de los Sabtos, y de fos ~n~ :..mu- . 
ti~ a Ig. de Abrll de 10)4- Gobernó 5· años, lelllCSCS ~ Y·7•. 
'diaa.. F 3. . p¡,_ 
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I 54 ViéJoti 11. Alemáb· ·, sn,cedió a 1 3 de Abrir de 
tos 5. Persiguió la S.monia :- 1UdÓ a 28. de Junio de-1057· 
Gobernó 2 .. años , 3. meses ,. y · 1 f. diás. · · · 

. · 1 5 5 . ,EJterqan. X d~ Lorena , Benediétrncr ,. y Abad de 
Ca~no, snccedió a l. de Agosto de 1057- Fue sabio., y pio. 
Excomulgó .a. Enrique Ill :·muri? con orinion de ~tidad a. 
2~. ~e .Abnl 4e ,to58'. G_?berno 8 . ... meses, y 26. dta~. . 
. 156 . Ntro~llo .1~~ Franc~,.succedio ·.en I0)9 .. Sosegq con 
. prudentta fás ·t qti Fentdes efe !toma:· Y convenció . a Be
re~g3:rio. Ordenó la.. Eleccion de Papa por solos· los Car-
·depales : muri~ a 3. de Julio de Io6r. Gobernó-2., años:,. 
y 6 •. ·meses: . . · . 
· · 1-,7 Jlft titÍ aro 11 .. Mitades, 6tn'ónigo Reglar ,. ·sacre· 
'dió a prifl}CIO de~ <;>aubre de IOQI. Y. ~UJ;ÍÓ Ct;_ QpÍOÍOil de 
Santo· a z 2. & Abril de' I 07 3. Goberno I 1. ano$ ' 6. m~-
$eS, y . 22 días.. . . . 
· ·~5~ · S~" G,..ego,.io VII .. Toscano·,. B'enedíél:ina ,· succedió· 
a 2 2. · ~bnl de 107 ." Su tcf: fue-Irreprehensible, y exem., 
piar . . Fue zelosisimo de Ja honra: de D~os :11 y acertimo lle-

. Censor de "'la Autoridad de fa. I~esia,. pot lo qne padeció DlU;

cho. Benediéto XIII. ~stendio su culto , y rezo a toda la 
Iglesia : murió a 15 .. de Mayo d · 1085 .. Gobernó 11. años, 
~.mes ,. y 3· dfas-.. · 
. ~ )9 Viélor 1/I. Napohtano, Bcneditlino,Aóad CasínetJ~ 

· ~, sucéed1ó a 24.~ de Mayo de 1 o8'6. Fue de singular vírtud,. 
· y erudicion. Dfcese,. que Enrique IV. le manáó echar vene
no en el Calíz, de que murió a 16. de Septiembre de xo87 •. 
(iobemó nn año , 3 meses , y~ 3', di~s, 

· 'I 6o Urbano JI. :&arices ., Benediél:ino, succedió en I 1 .. 
o e. Marzo de I c)gg: Fqe espétial devoro de María. San ti-

. · -Sim3: ·, y estendió u Ofíc1o Parvo' 3: loS' Clé~;igo~ , eri la 
forma que fo rezaban Ios Benediélmos. Introdu J~ el .Ave 
Marí4 en los Sermones .. Este· Yontífice fue Disopulo de 
San Bruno. ·; ant s dé n~rar en el Mona~erio de Cluni. 
(Visitó al Mo.oasrerío. dé Casmo ,. y San Benito le sanó 
níila~rneme· ·de·. wá . gia isima: enfermedad.·: muríó a 
29:-ae~ Jullo de 1099r Gobernó 11. años,+ meses, y 
:17· was. - -

SAN~ 



. San#tJt. Escritottu. · 
Enrique ~perador," y su Es- Hermano Contra~o.. : 

posa Kunegunda , VirJ;en: 
Estevan, Rey de Ungru\, y Fulberto ~ Obis_po 'de C~-
s hijo Emerico : C/an~o, ·. tt,~$· ' · · 

1 

f 
Rey 4e Dinamarca: L~dis~ · · · · 
lao , Rey de Ungria: Mar· 
garita , Reyna de Escocia: 
Casílda , hija del Rey Mo · Lamberto. 
ro de . Toledo : Eduardo, Gut~od~. " ·. . .. ( 
Rey 6e Inglaterra .:· pr.a.- Bernon : 'ijer,tgeror~ 
nislap., Obispo ; Fulbérto: Abón. . . 
Burcardo , Escritor ~ Ro- Mariano Scoto~ 
mualdo, Fundador, vivió San Lanfranco , San Pedr() 
I 10. años~ Gulberto, Fun- Damiano , .Euthiwio, Be-
dador : Bruno , fu~Jdador: nediainos. . · .. 
Odilón '· Abad de Cluni. Teofilato , EX(lóskor ; ieon 
que instituyó el Oficio de Gramltico. 
las Animas : Domingo de San Idón Ca notense~ 
Sdos , to Domingo d~ l Euf ·mio , Mong~. · . 
la Calzada , San J~ . ·do rSam.piro ~ Qbispo ·de Asrprga, 
Orrega , f.s~ . . ~aiío , Histo~tadp ·: .. . . ( ... 
16 I P a¡qulllll. Toscano , BenediB:itto, succedtó en i 2. 

de Agosto de 1099. Fue valeroso Defensor de la Iglesia • 
. Intituyó los siete ~de~es para, . dec\r, Misa , en ·.santiágO' 
. en el Altar del ~ ol: -~~1 que los Se'c~lat~ sólo 
·comulgasen n }a esp~ie d Pa~ : !l'urió ' z. ¡.. de En~ ro·· e 
1118. Goberno.tS. anos,)· meses y ~'8. dias. · 

16 2 Gtlasio JI. Tose o ~ BeneÜiélioo ,. succea1ó a ~ ~ • 
. de Enero de 1118. murió en Z9· de Enero de 11 ~9· Gobe:r~ 

nó un ano , y +. días. . . ~ . . 1 • ~ 
• --1 6 3 Ct.Jlixto /1 . . Francés de singular mé~ito ; su~écdib a 

F4 - . pri-



~! Hrito~i;. C;Dnoldgittl 
prirqerp_ de ~ebr_c;ro qe _1 1 I 9: ,Añadió en ra Iglesia _de Santi~ 
go e4- número de éardenaks.hasra 12r: mlkió -a 1.3. de Di
ciembre de 11 34· Gobel'rtÓ 5.· ·~o )1o. meses, y 13. dias. 

164 Honorio JI. Canónigo egfar, Bolonés , succedió a 
2 1. de Dicictpbre..de I 1 24- <;onfirmó la Ordep Premostra
tense : !liun~ en 14. deFel>f~r~ 4~ .. ~ ~.,~: . Obérn9 S.· 'lñ~,. 
y 2. meses. · .. 

. j ~6; lnntJttn#,o 11. ~amaro ·~ Ca~~ttig9 ~egla~ , ~c~edio 
en 24. <te Febrero de · -~ t 30. En stt ueq¡po ~ comet)~9 a ce
k:brar la Purísima O>ncepciprl en 'lrigtaterht: ~rfó i-·14•'· 
de Septietnbre de ! 143. Gobernó- '13. ~) yi 1· meses. . 

166 Celutino·11. Italiano, succedjó en 25. de Septrern
bre de 1143. y murió á 8 .. de Marzo de x I"\4-· 6óbernó 5. 
meses , y 1 3. dia.t! . . · 

t67 ~io 11~ ~fiano,_ , ~nónigo R.egfar, succedló a· 
:t 4·· de Mart()de l"'f4 :- murio caa5áhriente·4e una pedrada 
a· 2 5. de Febrero de I 14 5'. Gobernó I 5. meses·' y r 1 • ~ias .. 

1 ~ Eugmio 111. Pisano , Benediélino Cisterciense7 D is- · : 
cípulo de San Bernardo ,¡ succedió en 2)· de Jebrerd dO' 
·t 145. Fue dotl:o, ·y pio,. y murió en opinion de Santidao eD 
8 .. 4e ]~o de . 1 · 5'3· Gobernó 8. afios, ~ meses, y 12. dias. 
· t69 .Anasta~iolV. Canónigo 1\.egfar, Padre de los po-
bres' succedió a 9· de Julio de I 15 3: murio a%. de Diciell\• 
bre de 11 54· Gobemo un año , 4 .. meses, y 13. días. 

170, Atlri'ano FY. Flamenco, Canónigo Regbr , sabio,. 
. r. pi~doso, succed,ió en t.154· Solía decir, queño habfu hom
bre mas miserable en d Mumdo, queel Papa :murió en pri
mero .de Septiembre de 1 1 .59· Ci<?bernó 4· años ,. y 8. meses .. 

• 171 Alt~amlro 111. Senense-, Benediaino Cisterciense, 
"!Uccedfó a 6. qe Sepñembre de 11)9. Fue prudente, y eru
GftO;. Cdrifirrn6. el ·Orderr. é;te fa. Cartufa-. Dispensé ron Nico
láo Just niarto-,· Sacerd()teBenedidinó-, :tlara q~ se casaPa~ 
porque . no. pereciera la ilamiliá· jtt3rinianá 7 Cl h habiendo 
tenido. seis hijoS' , y rres hijas., se recotiO i su .Monascerio, 

· donde murió santamente. Dió éT dominio del Mtr a· los Ve
necianos-: murió a %7. de Ago5to de t181. Gobernó ~~ .. 
- di anos, 11. meses , y. 10. as. . · · 
.· ,17% LÍMi• ÍII. ~ Llica ~ succedió- a 2~· de AgostG 

. - de 



. lit ltJJ p 4p11l' .: ~· 
dé t 1 S.r. Fue zetoso. ~y pi o : murió a· 1 • de NGffi e more 
de 1185. Gobernó4. anos, 2. meses., y28. dias .. 

173 Ut'hAnD 111. succedió a.1f· de Noviembre de 1181~ 
:En su. tiempo se perdió la Tierta Santa ~ 1ue· habla gaqadó 
Godofredo de Bullón en tiempo· de Urbano 1 : 1\lW'iÓ 4 ... pe
sadumbre a 1o. de OB:ubre de 1·187 .. Gobernó Wl· año, 10. 

-meses7·y 11. d.ias, · ' ' · 
17 4 Gngm'io Ylll. Benedi.ainD ,. succedió en el mis~ 

'dia. Promovió la Crazada con Indulg~ias· , y caudales ,. ~ · 
- IIIUriÓ con dos meses de Papa... · . ~ 

17 5 CltrnmU 11f.l\¡omano , stleeedió a 6. de Enero qc 
Lx88 .. fue zdoso ., y pio :. l1lUtiÓ á 15 . .' ~ Mano de ;t 19·1'. 
Gobernó 3· años, 1. meses, y 19. días. · 
. 1•7" Ce1tstino I1I. 1\.omano, suctedl~ a 11. ale Abnil de: 

- 1191 •. FuedOao ,.ze108(),. ypi~ Fue NunciG en España, y, 
muy afe& a la Religion Benedié.tina. Es tubo erl' el Mon~

- lelio de Zelanova m Galicia,. y elevó a San R.osendo: mu
DÓ a 8. cie Enero de 1198 .. Gobernó 6 •.. años,. 8. meses·,~ 

"'7· dias. 

9MJt(JJ. . Esc,.ftortr. 
Canuto; Marryr, Sobrfno del · Hugo de Santo ViGlore , . YJ 

Santo ·ey de Dinamarca. · lvode ChatresrOdón,An· 
Lcopoldo lV. Mar'lUés. .le sclmo,-Scolástic~ :, 1.\u(Jer-

Austria. · to 1 Abad: Gofrido, Abad: 
Bernardo, bad deClaravál. : Sigiberto , Othóa , Pedr()l 
l:sid'ro Labr dor. Venerable ,. Guarrico, Ar-
Thomas Cantuanensc.. naldo ~Abad ck Boneval: 

- Norberto, Ftmdador. ·· Ne betro ., Pedto Celens,e·,. 
. Ped:to·, Obispo de Osma.. . · ·. Cira(iano ·, Au~o~ del Dp-. 

Juhan de Cuenca. · neto , Benedtétmos : ~e
Anselmo· , Arzobispo. Can- · · dro Lombardo , Maestro 

· · tuari~· . · de las Sentencia¡ , Ped.fo 
Maladúas ,. a. ·quicn· se ~¡_.~ . Com~tQJi ;. Lcon. H9stien- . 

. : bu.. ·se?? 



( 

' 9o . . H_iJtoria C1'onológíc ~ ' 
.btiyen 1as Profectas su-~ se, P dro :Blesense, 'TheQ-
puestas de los Papas. doro 'Balsamón ~ Othón 

·Hildegarda , ·Abadesa: .Ger- Phrisigense , Avicena, y; 
troo~ Ja Magna : Isabél, J Abberroes, Médicos Co ~ 

bades.a. . · .dovese.s. 

1:77 lnnocenclo Ilf.¡le Anagnía.7Canón1goRegu1ar • suc
,cedto en 1 z. de Enero de 1198 .. .Fue pio ,"y devoto. En su 
tiempB se celebró el prímer Concilio Lateranense , en que 
~e conf4-mó el Orden de la TrínUatl , y se reservó Ja facul
-tad de Canonizar Jos Santos a la Silla Apostólica : mu~ 
· tió a_I6 . .de JuliGde 1115· Gobernó l7· año.s_, 6 .. meses_, ·yj 
4· dias. · . . 
· 178 1/otJono 111. Romano ~ Canónigo Reglar., succedió 

i 7 .. de JuliG de IliS· Gc:rardo .Lorido.cn la .SUma Theo
J6glca , verbo Be.netJiélio, dice, que Honorio concedió In

~ duJgenda -~ Jos Alemanes ., que despues de haber dado gra-
~cias n la mesa , bebiesen un . .trago .de vino ; -y .es la lp
dulgenda , .que llama el Vulgo de San ViéloriAno. Confirmó 
las Ordenes FrancíJcano , y Domi»!.&o; murió a 18 . .de Marzo 
de l.2.2J .. Gobern.ó .. ti.años,y 8. meses. 

179 Grtgorio J~.ltaüano,~.uy .afefl:oaios Padres Fran
ciscos, a quienes ton~edíó muchos privilegios, succedíó .a 
21. de Marzo de 1 2 2 7· Ordenó el toque de las C-ampanas á 
las .A.vt Marzas, y a la Elevacton en la Misa y que .se can
rise·la Sal.vt al ñn de las Horas Canónicas; 11Ulfi¿, .a 21. 

· Agosto de JZ~t. goberAÓ 14- años, y 5· meses. 
· . s'o · 'Otltstino IV. Ir.aliano, uccedió a '1"l. rle Septiembre 
: de I24l· Por :su mueite comenzaron los Vandos de Hutl-: 
e phos ) y Gibtlinos : murió a los t 6 .. dias de .eleélo. 

18 1 lnnotencio IV. Gen.o\'és , suc<:edió .despues de 20. 

· meses de Sede-Vacante ,en 2-4 de de Junio de t2 -~3· er
. minó ., que los CardeAaks liSasen Capdos , y Sombr r<? en

. . C&ttoado~ mtlriÓ a 7.-de Diciembre de I~S+ Gobemo I 1 ... 

. anos ' 4· meses y 1 3· días. 
I 8z Alexandl'o IV. Italiano, soccedió ~ -21. de Diciembre 

de t 25 4~ ue muy prudente. Unió diferentes Ermi nos., que t 

- viViah en Desieft~, y tes mantló observar Ja Regla , .que 
lla-



· ·¡, loi Papas. - · fr 
aman de 'San. Agustin ·: murió a-z5.- áe M~o (i'e »6x .. 

Gob rnó 6.-años,. ~· ·mese ,. y 4- dias.. . ( ' 
~ t 8-3 - . Urllano JV. Francés , Cister .. ense, succe ió a 29. de
'Agost()l de I 261. Fue muy sa~ío , y piadoso. ln~tuyó la 
- ltSta de . CtWpus . murió a 2. de Oé\ubre de J 164· Góber-
:g(J. l· años-,. un mes, y 4· ~ías; . ,. 

J 8 Ckmmtt IV. frances., succedio en ~. de Febrero de' 
J 26~ r sablOr pío- y sínteresado :· murió en. 26 . de No-
:Vlembre 26 7 .. Gobernó 3. años-, g. meses, y 24- .días.. 

185 San Grtgorío X.l?ta: entino, snccedió despues de 3 3· 
meses de Sede-Vacante en· prímero de Septiembre de 1172. 
En ñempo de este Papa se· celebró el segundo Concilio LoA-· 

ontflse , y c-oronó a Rodnlpflo Emperador : u.nó sanní~ 
en · en to. de Enero ~e' 12 ¡6, Goberné 4.• ·año&.,.+ mC'-

Jes , y 9· días~ · . · . 
1 86 Innotm&ío V~ Domíriícano, succtdió a 2 1. de Enero 

oe 1276. Fue pio, dotlo-, y efoqüente: murió·a.z2.tde· JU>-· 
nio 1 mismo , no habiendo _gobernado mas dé 5. meses;.· 

. I 87 .Atlriano 'Y. Genoves- '1 S cedió a 1 " de: Julio ·de 
J 276. Fue prudente , sabio, y pío: soto fúe Papa 39· dias.-

I88 ]ulln XIX .. Portogues , succ dió en 1 3· de de Sep
tiembre de 1 2 76 .. Fue muy devoto , y de raBta caridad· con 
los pobr s, que para su alivio e mpuso el Libro :-Therau
f'lls P•uptrrJm: munó a lo ocho meses de Papa en fa ruí
na , que padeció el qoano en que habitaba , a-, :zo .. de Ma
yo de- 1177.-

189 Nirolao Ill .. R<;>mano 1 succedíó en 1)· de Noviem
bre de 1 177. Fne de los hombres sabios de su tiempo , y· 
~u y p~~oso : murió a 12.. de Agos o. de 2 Bo .. . Gober
no 2. anOS' y 9 .. meses-.. 

I 90 Mtl'l'tíno w, Francés, snccedíó a 2 2. de Febrera 
de 1281. Fue muy ~reao a la Orden Franciscana, corr cu
yo hábito se enterró:. murtó a 18. de_Marzo.de t2.~~Go
berno + años 1' un mes , y 6. día . 

r 9 I Hdrk»'io IV. Romano r- succedió ' · 2 de Es de· 
1!%. 5. ·Fue muy piadoso , y p't den e :· co . Ó· fa 9r. n· 
de-los 9armtlítar,. y les· scil'a:ló- eE hábito · bláncó .. tnmtó ~ 
3· d Abrü de- 1281. Gobernó-'2·~ años. 

Ní~ 



91· Hi..rtoria Cronológica 
. . 192 . Nirolao IV. .de la Mar~a de Ancona ., Franciscano, 
succedió a ll.. de Eebroro de I 2 88. En su tiempo 5e perdió 
:Ja Tierra .Santa , .. 'Y .de · pesadumbre murió a 4- de Abril de 
.1 2-92 • Gobernó 4- años , wa mes, y 1 o. dia . 

193 San Pedro ~celntino, Italiano, Benedia:ino ~ succe~ 
dió despues de dos años de Sede· V acaate. Su deccion , llena 
.de m1lawo¡ , atrajo un concut.so inumer.able i Roma. Fue 
su vida mas propria pata el retiro, que para eJ gobierno« 

.Ja lg.Iesia ~ su humildad • ayudada de tas -suge5tiGnes de su 
.Suecesor , fue .causa de que renunciase el Pontificado ., en 
.quien no ha tenido quien :le anteceda , ni le siga ; .en medio · 
·de que «pidió primero una Bula ~ en que hace lícita 1a 
Renuncta la Tiau .: murió .recluso , por &u Succesor, 
y íue canonizad() por Clemente V. Gobernó f. mC6eS, '/. 

_ 8. dias. 
IS4- Bonifatlo VIIl oriundo de Cataluña, succedió a 14-

ae _Diciembre de ll94· Ft.te celoso , aunque algo .intrépido. 
l\ñaciió segunda Corona a la Tiara. Tubo disensiones con 
.Jos Jteyes de Francia solare derechos , en que padeció mucho. 
Puso Cat\Ónigos Se01lares en San Juan de Letrán: murió 
á 1 1 • .de .Odubre de 1303. Gobernó 8.. año¡ , 9· meses,~ 
J8. li.ias. · 

· S11nto1. Estritor¿s.. 
Fer,ando , Rey de E~a Nicetas. 

y Luis de Francia : Juan Jacobo de Vitri~co. 
de· Mara , y FerlX de Va- .Gumetmo Pa:risieRse. 
lois, Domingo, y Fcancis- . Don Rodrigo, Aczobispo.de 

. c.o, Pedro oJasco, Fun:... Toledo. . 
dadores: Phelipe Bc;gi ·o., l Lucas Tudense. , 

· A1betto ~agne> , Tho- Alex Jldro de Alcs. 
m~s de Aquino , ~na- Guilldn1o. 
ventura , llaymnndo de \ DWClndo. 
Peiiafort , Esclit~rcs; ~.e- f.gidio Jl.omaDO, Paulo, Ve• 

dro lle-



·de los P•pat. · · 9·3 
dro Martyr , Nico1as de 1 neto , Juan Duns Scoto, 
Tolentino, Isabél , Rey na Enrique de Gandabo) Ni-

, de Ungría , Clara , Rosa, colas de Lyra , Nicéforo 
Lurgarda. 1 Calixto. 1 . . 
I 9 5 Bemrliélo XI. Veneciano , Dominico , hijo de uQa 

Lavandera , a quien no quiso reconocer por madre , hasta · 
que depuestos los' vestidos preciosos , se presentó pobre..: 
mente vestida. Fue, exemplar en la virtud, y murió en opi..; 

. nion de Santo a 6. de Julio de I 304· Góbernó 8. meses, Y; 
28. días. . ·. 

196 · Clemente V. Erancés , succedió despues de I 1. me
ses de Seae-Vacante en 5 • de Junio de 3 305. Trasladó la 

· Silla Pontificia a Aviñón. E"tinguió los Templarios~ Es -el 
Autor de las Climenlina.r. Concedió a los Rey s de Fr.arícia 
la Comunion Jub lll1'11fJUt" JP"ir. Murió a 20 •. de Abril d~ 

3:r+ ~Gobernó· 8. años, 10. meses y 16. dias. 
197 Juan XXI. Francés , snccedió á 17. de Agosto de 

'J 316. Fue sabio , y Autor de las Constituciones, que llaman 
Ext,.tKJagtmt~s. Tubo algunas opiniones bien irregulares so-. 
bre la Bienaventuranza. Ordenó, que se to<:ase ~~ las Av¡
M41"ias tres veces al dia. Formó un Tribunal al modo de la 
R a. . o u héJ dtfere i~ -con lo Franciscanos , sobre 
la inteligencia de su V oro de Pobreza ; murió a 4· de D1ciem"! 
bre de 13 34• GobernÓ t8. anos ' 3• meseS , Y 18. díaS. 

19 BenetUlio XII. Francés, Cisterciense , antes Carme~ 
lit~ , su ó a ro. de Diciembre de I 3 34·· o quiso aten-

. a r. S par en . promociones Eclesiasticas ,, y re-
n muchas veces el erso del Psalmo 18. Si mei non fw-i 

ri~ tJo~l ~ &c. murió a 2 5. de Abril de 1 342.. Gobe.r~ 
no 7._ an , meses, y 5. dias. 
. 199 Clnnent" Vl. raneés, Bene~iél:ino, succedió á 7· 
de Mayo de 1342. F C? y piadosO, y liberal~ e hiz<> 
ricos a muchos COll SUS largas dadivas : muriÓ a 6. de 
·Diciembre de 1351.. Gobe~~ 10. añes, 6. meses, y 'l.g. dia . . •.. . 

200 , InnoeU~C{o VI. Francés, ccedió.'en LS. de Didem· 
bre de 13 5_ 2. Señaló sa.l4rio ' los ,Auditores de la Rota. Co4! 

'~ 

1 , 

• l . 



. 9'4 . Historia C,.onolo'glc~S · 
·ronó al Emperador rCarlos IV. murió a r~:de Septiembre 

· de 1362. Gobernó 9· años, 8. m ... ses, y 26. di as. 
2att U1'bawno V. Francés, . BenedUlino .,succedióá 28.de 

Oélubre de 1362. · Aprobó la Regla de Santa Brigida. lAña
dió tercera Corona a la Tiara ; tnurió con su h.1bito Reli

, gios 'y en opinion de Saoro a 19. de Diciembre de Il70· 
G~ernó 8 • .afros , .un mes , y 2 3. días~ .. 

~to& Gt'tgorio-XL Francés, succedió a 3o; de Diciembre 
C:Je 1 3 7~ Fue sabio, ·y pío. A instancia de . Saata Catharina 
~de. Sená V31Vló la Silla Apostóllca de Aviñón .a Roma. · n1 -
rió a z¡. de Marzo de I 378. Gobernó 7· años' 2 • .mese,,.:y, 

3· tlia's. - · · 
~o-J 1J?b~no VI. Napo itano, succedió a '8. de Abril de 

• 378. {~tituy:' Ja iesta de la VJsiracion de uestra Señora 
. a Santa tsabé1 ~ .rtmrió s ~ en· Daubre de 1 }Sg. Gó.~ 
' .lferné 1 t-: -años., 6.. meses~' t&dm diu. . 4 

204 .~ JlonifMiiJ?lrX. apoJitaoo;mccediáS ~ ®~· 
re de i 3 89.. Jnstit yó las .Annatas 4~ los Beneficios. Des

preció un :remedio ~n su .enfttmedad poc contr.ario .a :la 
~ pureza : murió en primeco de &bre Jle. 404- Gobernó 

4- años., t.x me~ · 

oque. 
Andrés Cor.sino. 
J.uan Jepomuceno. 
Catharina de Sena. 

. tEst1'ilwtS 
Qká¡n ~ Durando , Patuda

no , Gret?orlo Ariminen.-' 
se,. Mayron Aureolo, i
.colás de Lir~ , Al~ 
Ru-gas, Juan Taularo us
brochio ~ Eoiic0 de SUSo, 
Dominicos : 1 P ttarch.a, 
B cacif) ~ Sbnon de Casia: 
Bartulo , Baldo , Juan ~ 
drés · · onsuiEos. 



Je los Papas. 95. 
'os /n()Cencio VII. Italiano , sqccedió ~ 17. de Oél:ubre 

de 1404 y mur·' de apoplegía a 6.. de Noviembre de 14o6. 
Gobernó z. años, y 20 ... días •. 
· 2o6 Greg()f'ia XII. Venedano , succedió a ·30. de No
vionbre <:m ~4o6• fue depuesto en el Concilio de Pisá a 5 
de Julio de 1409. habiendo gobernado 2. años, 6. ~eses,~ 
5· días , y despucs de 1 1. dlas fue eletl:o. 

2 07 Alexandro V. Cretense , Franciscano , suc~edió en 
t6 .. rde Juhio 1409j Fue muy afeélo alas persbnas bene
méritas. Tenia casi toda su familia de FrtLyles Fran~iscos , .~ 
se queria tratar como si viviera en un Convento. Salia de~ 
cir :Fui Obispo rito> Cardenal pf)hre,y Papa mentlicant~: muT 
rió a 3· de Mayo de 1.410. Gobernó 10. meses; y 18. ~· 
-· 1.08 · Juan XXII. Napolitano., succed.ió á 17-. de Mayo . 
a 141o. Ea su tiempo hubo·tres Papas; ~ Gti gorioXII. & 
nedi& XIII. hasta se juntó· el Con~illo .d~ Constancia, 
en que renunciaron Grcgorio, y Juan. PeQro Beoeditlo( dir 
cho antes Pedro Je Luna , Aragonés ) no quiso' renunciar: 
no obstante , el Concilio nombró a Mar tino V. ~ 

209 Marlitl() V. Romano, succedló a· li.<It Noviem 
bre de 1417. En tiempo de este Papa se fundó la Univer 
dad de Lobayna: murió a 20. de Febrero de 143 I. Góber 
a6 1 3· años, 3· meses , y 9· días. Fue mui.favorecedot de 
!?s Benedifrinos , y de sus Congregaciones nuevas de ~ .. 
na , y Santa Justina. 

zto · Eugmio IV. Veneciano~ Canónigo egl¡tr, cce• · 
dió a 3· de Marzo de 143 J. En su tiempo los Gnegos se 
unieron con la Iglesia Latina : murió a 25. de Febrero de 
144 7 • Gobernó 1 5. años, 1 1. meses , y Zl .. días. 

2II Nito/aqY. succedió a 6. de Marzo e 144'f!: 
piadoso , dado , y homilde. En su ríe po se perdió -. 
tantinopla, y de este pesar murió a 24. de Marzo de 145 S• 
Gobernó 8. años , y 18. días. . 

2 1 z Calixto 111. Español , de la Casa de Borja: , suc• 
cedió a 8. de Abril de 14S 5. Instituyó las Fiestas k lA 

-'I'ransjigura&ion , y el toe AY las Campanas al medio día . mu-
-rió a .6. de Agostó-de I..rf58· Gobernó 3· añ~s, 3,· meses., Y. 
2.~. días. - . . · . 

. - . . pjq 



95 HlJtoria Cronológica 
'2. I 3 Pío 11. Senense, succedió a I 9· de Agosto de 14)8. 

Pue muy-sabio , hum,Hde 'J piadoso : murió a I+ d ... Agos~. 
to de ~464. Goberno 5. anos, t 1. meses , y 26. dias. · 
. . 2 I 4 P&ulo _II. Veneciáño ' -SUCCtdió a 1. g. de Agosto de 
'1464. Fue· poco afeito a los Literatos, y era de corta sabi~ 
duría. Murió a 1$. de Julio de 147·1. Gobernó 6. años, 10. 

tneses , y 26. dias .. Instituyó la Fiesta de la Prese11tacion á':, 
nue Jtra Se&ra. · 

2 t 5 · Si~ . IV. Italiano, Eranciscano , succedi6 a .9. d~ 
!Agosto d I 4 71. Fue virtuoso , y eloqü~te. Escribió U ti 
Libro de Conceptione Beatte Marite, cuya Festividad esten
dió a toda la Iglesia. Murió a 30. de Julio de 1484. Gobet· 
nó 1 3· áños , y cinco dias. 

2. 16 Innoctncio VIII. Genovés , succedió_a 26. de Agos• 
to de I 484. Restituyó a los Rey de España el Título de 
Catbóli.&os , que antes había dado Honorio i. y se babia per
dido con la entrada de los Moros : murió a 15 .. de Julio de 
· :1491. Gobernó 7. años , I o. meses , y 10. dias. 

13 7 Alexandro VI. Español , de la Casa de Borfa , y de 
quien se dijo , que vitia (Jirlutt~ lqt~llhanl' cedió a 11~ de 
1Agosto de 1492. En su tiempo se estableció la Santa In
-quisicion en España. Y envió Predicadores a las Indias , que 
e raban reden conquistadas. Murió a 18. de Agosto d~ 
IS03· G~ 11. año , y. 1· dias. ~ 

SANT0S, YESQRITORES 
del XV.. Siglo. 

Santos. Eseritorer. 
Franckco de Paula, Fundador. Jacobo Mago , Jacobo de 
·;\/it:ente Ferrer. , Valencia, Jacoba Ber_go-
'Antonio de Florencia. mense , Besarion Griego, 
Lorenzo- Justiniano. Pedro Aliaco , Juan Jer-
Betnardino de Sena. . són , Paulo de Santa Maria, 
Cathadna d~ Bolonia, Esctl- [ o ef Burgense. FJ Abolen-

rores. • Je o Tostado. Picq M~ 
Diego de Alcalá. rartdula , Juaa Naucle¡, 

. Juan Juan 



Juan d ... Sahagun... 
Casimiro de Polonia. ' 
Pedro de Arbués. _ 

Pedro Regalado. 

Francisca Rom ana. 

Rita de Casia. 

h los Papas. 91 

1 

Juan Torquemada , a
preolo,y Juan de Ragusa, 
Dominicos,Dionysio Car
tujano, Thomás de Kem
pis , Thomás Vualdense, 
Baptista Mantuano, Poli.:. 
doro Virgilio , Antonia 
Nebrija, Angel de Clava
sio, Nicolás Tudesco, o Ot ' 
Panormitano, y otros mu~ 
chos. 

2.18 Pio 111. ~roscano, succedió a 22. de Septiembre· 
de 1503. Fue célebre por su piedad, y erudicion: murió a· 
18. de Oélubre del mismo año. Gobernó 16. dias. 

219 Julio 1/. Italiano, succedió a 31. de .Ofrubre de 
1 503. Fue vigilante , y zeloso por la Iglesia, pero de espi
ritu intrépido. Dicese , que dió por una Bula al Rey Don 
Fernando el Cathólico el Rey no de N a varra , que poseía 
Juan de Labrit , su ultimo Rey. En su tiempo se comenzó 
el nuevo Templo de San Pedro : murió a 11. de Febrere~ 
de •513· Gobernó 9· años, 3· meses, y 21. días. 

210 úon X. Florentino , succedió a 1 •· de Marzo d~ 
. I s 1 3. Fue sabio, liberal , y magnífico. En 1 5 20. condenó 
la Heregía de Lutero. Dió Título de Difensor de l• Fé a En~ 
rique Vlll. de Inglaterra. Acabó el Templo de San Pedro .. 
Introdujo la costumbre de rezar la Avt Maria al sonar el 
.Relox: murió a 2. de Diciembre de 1 52 1. Gobernó 8. años~ 
8. meses , y 2 2. dias. 

21 1 AMi41fD VI. Olandés, Ayo de Carlos Quinto , de 
baja parentela, succedió a 9· de Enero de 1522.Murió a 1 + 
de Septiembre de 1 5l3.Gobernó un año,8. meses, y s. dias. 

222 Clemmtt VII. Florentino, succedió a 19. de No
viembre de 15 2.3. Fue muy zeloso por el bien de la Iglesia: 
pero el Cisma de Inglaterra le impidió sus buenos deseos. 
Murió a 26. de Septiembre de 1 534· Gobernó xo. añoi, 
10. meses, y 7· dias. 

l23- P-'o IU. Romano, succedió a 1'1. de OOubto 
- ~G ::~ d~ 
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de 1 534· En ·su tiempo se congregó el Concilio de Trento, 
en que se condenó la Heregía de Lutero, Cal vino, y or ras. 
Y se instituyó la Religion de la Compañia de Jtsw , y de 
San Juan dt · Dios. Murió a 10. de Noviembre de 1 s 49· 
Gobernó 15. años, y 18. dias. 

2 24. julio 111. Romano, prosiguió el Concilio Triden-· 
tino, de que antes fu11 Legado. Succedió en 8. de Febrero 
de 1 55 o. Fue ~bio , pero le nota de poco laborioso , y 
-aun de excesi o en la dicacil.iad. Murió a l·3· de Marzo de 
1 S 55· Goben1ó 5· anos, un mes, y 15. dias. 

2 2.5 . Marftlo II. Toscano ; Ti o del Gran Belarmino, 
succedió a 9· de Abril de 15 55. D ... stcrró el Nepotismo, .. 
·y no permitió .ms parientes eh Roma. MurlÓ a los 2 I. di as 
· de elcél:o. 

226 Pardo 1/. Napolitano, succedió a 25. de Marzo 
de 25 55. Instituyó la Inquisicion. Mandó , que los Judios 
llevasen divisa .. Formó, y promulgó el lndice de los Libros 

,prdhibidos.In~· uyó la Cong~egacion de los Padres Thea -- · 
#nos , .O Ctt~ptiii'IOs , siendo, antes de ser Papa , su Funda- · 
•dor, y uiso Wlirla a la de los J uit S , a qu. nes impus<)
.Jub gravi la obligacion del Coro. Murió a 18. de Agosto 
de I 559· Gobernó 4· años-, 2. meses, y 24 dias. ~ 

2 2 7 Pi o Y.L Milanés , Ti o de San Carlos Borroméo, 
-succedióa..%6. de Didembre· de 1 s 59· 'Concluyó , y cort
firOJó el oncilio Tridentino. Erigi' lo Montes de PiedacL 
Murió a9. de Diciembre de 1565. Gobernó s-años ·, It. 
meses , y 1 5. dias. · · 

228 SanPio.V.Lombardo, Dominicano,succedió a 7· 
ae Enero de I 565. Fue célebre en santidad, ·y ea medio
Ge eso salia decir : Sitnllo Rtligioso, tspwtJba salvAt'mt: · 
..titnáo Ca,.dtnaJ nnptrl a tmJt~~t; y slmdo Papa, 1J111Ui dtl 
lodo dtsconfio. Reformó el Breviario , y Misal. Instituyó la 
Fiesta del Rosario, por-la vitloria de.Lepanto, que sega
tlÓ a 7· de Oélubre de 1571. Murió a primero de Mayo 
.de1572. Gobernó 6. años, 3· meses, y~+ dias. 
. 2.2.9 Grtgol'io XIII. Bolonés, succedi~ ~ 1 3· de Mayo 
de 1572. Fue muy .doéto, y de gran mento. Hizo en el 
~leD~i() la cor¡-eccion , que llaman Grtgori•na: Murió - - a 

-
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· 1b.deAbril·dets85.Gobtrnó 12, año..~, to. mes s t y 

~28. días. · 
• 2 30 Sixto V. Italiano, Franciscano ,.dt. humilde naci-

miento, succedió a 14. de Abril de 158 S. Ordenó, que se 
-imprimiese, y redux se a su pureza la Vu/gal!l. Qnonizó 3: 
San iego de AlcaJá, Lego Franciscano;·a expensa ele Fe• 
lipe Segundo, Rey de España , quien a. vi ta.de los muchos 
ga tos de anonizacion, dixo: Este ,y no mas Mudó· a 27. 
d Agosto de 1 s 90. obernó 5. año , 4· m~ses , y 3. días. 

. . 131 Urbano VJI. Romano , succedió a 1 5. de Septiem 
br de 1590. y mudó a Jos t ~. di3 de Papa. 

2 3l Gregorio XIV. Milanés, muy caritativo, succedió 
a 5· de Diciembre de 1590. Concedió a .los Abades Bene
.ditl:inos consagrar Vasós Sagrados para todas las Iglesias. 
Murió a 1 5. de Oélubre de 1 59 I. Gobernó 1 o. meses ' Y. 
~o. días. 

• 2 3 3 It~110ten&io IX. Bolonés , de singular virtud, y mé
rito 1 S ccedió a 29. de OOubre de 119'· y murió . a 30· 
d Diciembre con 2. meses de Papa. 

~ - 2 3 4 Clemente VIII. Florentino, su.ecedió en 30. de Ene· 
ro d 1691.. andó., que solo se cantasen las ,l;.etanías des 
nu stra Señorá, y de los Santos ·Murió a 3· de Ma~zo d 
J6o5. Gobernó 13. años, tmmes, y 3· dias. 

EscritortS. 
Juan Equio , uote de Lure-

. ro. Cayetano , Thomás 
M o,Albert .Pigio 
t ·Pa ino G.ctñ brardo 
Lipomano,Bat blo,Su.ri<lt 
Jansenio de G3l1dabo,Ce
sar Baronio , Seripando; 
Sixto. oense , .Ludovico 
Blosio ; Ca\epinO , ] 

G , Lip-• 



· 1 oo Historiá Cf'onoltJgicá 
Carlos 'Borroméo, Escritor. \ Lipsio,Paulo Jovto,Ab a• 
Teresa, Fundadora , y Ese. han Hortelio , y los Espa-
Pedro de Alcantara,Escritor. ñoles Navarro, Carranza, 
1]uan de la Cruz, Escritor. Viétoria,Cano,AriasMon· 
Pasqual Baylón. tano,Covarrubias, Salme• 
Francisco de Borja. · ron , Vazquez , Camoes, 
:foribio Mogrobejo. Poeta Portugués: Zurita, 
Estanislao Kosca. Garibay,Morales,Ambro-
Luis Gonzaga. sio Catharino , Alciato, 
Simon de R xas. Erasmo, &c. Juan Francis-
~enerable Juan de Avila. co Pico de la Mirandula. 

· 2 3 5 Lton XI. Florentln , succedió en primero de Abril 
de 1 6os. y murió a los 2 7. di as. 

! 3 6 p aulo V. Senense. succedió a z 7. de M a yo de I 6o 5'. 
Contuvo a Jos Dominicanos' y Jesuitas en las controver
sias de gracia, y libre alvedrio. Murió a z8. de Enero de 
I 6 2 1. Goberno 1 5 . años , 8. meses , y I 1. di as. 
· z 3 7 G,.ego,.io XV. Bolonés , succedió a 9· de Febrero . 
de 16 z 1. Instituyó las Misiones, y Congregacion de Pro
pagar~tla Pitk. Prohibió disputar la pureza de Maria San-
tísima en su Concepcion. Murió a .S. de Julio de 1613. J 

Gobernó z. años, y 5. meses. 
z 3 8 Urbi#IO VIIL Florentino , de grande erudicion, 

succedió a 6. de Agosto de 1623. Era elegante Poeta, Y. 
corrigió los Hymnos, y divisiones de los Psalmos en quan
to a versos. Eximió a los Regulares de la obligacion de 
confesarse con el Depurado de sus Prelados. Dió el Tírulo 
de Eminentísimos a los Cardenales, que antes solo teniao 
~~ de Ilustrísimos , que los Obispos se ~an tomado •. Mur.ió 
a, 19. de Julio de 1644. Goberno 1 I. anos. 

139 · Innocttttio X. Roma o, succedió a ~ 5· de Septiem
bre de I 644. Condenó el Jansenismo. Murió con opinion 
de Santidad a 7-de Enero de 1655 o Go~ó IO. años' 3· 
meses, y 1l. dias. 

140 Al~xanrJ,.o. VIL Senense, succedió a 7. de Abril 
o e I 6 55. Fue sabio, y político. Instituyó la Fiesta de Ja 
Coneepcion con OOava. Murió ~ 22. de Mayo de 1667. 
Gobernó 12. años , un mes, y_ 1 5. días. 

- - Cito-



ílt los Papar. ro 
, . '24t Clt111tntt IX. Italiano, Stlccedió a 20. de Julio 

1667. En su tiempo se perdió la Isla de Rhodns, de ct 
pesadumbre murio a 9· de Diciembre de I66g. Goberoo 
años, 5. meses, y 19. dias. ~9 
- 242 Cltmentt X. Romano , succedió i 29. de Abril de· 
'I 67o. Restauró la Iglesia de Santa Maria la Mayor. Pub Ji .. 
có Editlo contra los Judios , sobre que no llevasen 18. ~e 
lOO. de usura. Murió a 11. de Julio de 1676· Goberno 6 .. 
años, 2.. meses, y 23. dlas. 
. 243 Int~oettJ&io X/.ltaliaftO , succedió· a 21. de Septiem

bre de 1676. Instituyó la Fiesta del Nombre-di Mat'ia •. Corr 
denó la .Htregía de Molinos. Muria santamente en 10. de 
~gosto de I 689. con 1 2. años, 10. meses, y g. dias de Pa
pa. Tratase de su Canonizacion. 

• 244 .Ale~tmárq.YJ/1. Veneciano,succedió a 6. de Oc
. re de I68g. Extirpó las Reliquias del Molinismo .. Con
denó el pecado Filosofico , y otras proposiciones. Murió a 
primero de Febrero de 169_1. Gobernó un año ,_ 3 .. meses, 
y 2f. dial. 

.. . ' 

, Belarmino,'Ba~Sponda-~ 
no, Nicolú Ari.tonfo>Lau
noy, Mariana,Suarez,Thi~ -
JJemont, Aguirre, e ar~ 
nal: Dupin. Cerda, Triri-; 
~, Caramué 1 , Ma villcn

ovarmo , Calmer ., .Uv.a
digoo, Yepe~, Lorino, Bo• 
wet, Fleuri , Norris, Car 
denal , y otros muchiá .. 
mos Escdtor~ · 
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245 InMrtncio XI l. Italiano, succed1ó ·a 12. de Julio de 
1691. Fue muy aplaudida de todo ~1 Pueblo su eleccion, y 
se portó con tod->s como verdadero Padre. Murió a 17. de 
Septiembre de 1700. G )bernó 9 años, 2. meses, y 15 .dias. 

246 Cltm nte XI. Italiano , succedió a 13. de Noviem
bre de · l7oo.· Trabajó mucho en componer a los Prínci· 
pes Chri tianos , que en este tiempo estaban discordes. 
Expidió la Bula Unlgtnltus , en qu~ condeñó las 1 o 1. Pro
posiciones de QutJnel. Fue político , d.:>t\:o , y -eloqüenre 
Mtu'ióa 19 . . de M rz.ode :17~1. Glb:rnó 20. años, 3· file
ses, y 16 .dta . · , • 

1.47 Innoctnclo X/11. Rom_ano, succedió a 8: de Mayo 
de 711. Instituyó la Fiesta del Santísimo Nomb,.t dt ]tJu.t. 
Fue muy prud nte, y magnífico. Murió a 7· de Marzo d 
17 .14. Gobernó 2. anos, 9• meses, y 29 .. dia~ · 
.. 248 Bmetli8o XIII .. Napolitano , Dominico, sttcaklió 
a i9. de Mayo de 172.4. Fue z loso, y caritativo • .Murió 
en o_pinion· de Santo en 21; de Febrero de t'7]0. GoberhÓ 
5. anos.., 8. 1eses , y ~ 3. dta~ · 

24·9 'Clemente XII. Florentino, succedió a 14. de Jwlio 
ce I 30. . 2b,mpc" e ·~iq :n~Oill2 ~Y con~lDY,Ó otros, 
que estaban comenzados. Murio a 5. de Febrero de 1 7 40. 
Gobernó 1 o. año • ·: · · . · 
. 25 o Bentdiélo XIV. Bolonés , erudíris"mo ~ Arzobispo 
o~; Botonia , fUe eletlo en 1 7. de Ag st~ de 17. 4P-. sabi~ · -

anonista , y ha escrito nm as Obras oignas de la in-
JUOttat¡da.t.: fue Abog o sistorial, • . ·F '· 
~ulior del.Santo Oficio' aminador d4 . . ~-, .~ 
cretariode la Cóogre~cion 1 Concili ·~ · 753, ctkbro 
on Espam eL w~n Goocprdaro , en qué' cedió al Rey d~ . 

Esp ... a prov_" ·on&toclas s Piezas ~as · ~ 
pe1:ter . .e~cian en sus m se&;1 y 1 Medias Annatas;, &e Mu.:.:_. 
Jib . imerd de Ma e t 58-. . 1 '. 

· · S•l. · . CfeTIJUII~ JUIL . ene iano, suaz.. i'G 6. ·¡ .. 
ae I7s8. Fue muy z.elOS9püf l.bkn Ut: la gt ia M u ió en 
,..aeE brerQde 1769.Gobern to.a.... ,6. s, 26.dias. 

.. ~~,_ ClmrnrJ,:XIV..· nació en an Ang 1 , ucced:ó en 
Jg. de Mayo de 1']6~dóbierta al pres .. mela lgl.sia. 

· · ~- · Hl~ 
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0v«i4fltJ ~Antipapa, contra! San Comclio·en 2.5' ~ 
Fue Heresiarca con Novato de la Heregía de 

· ovacianos. · 
U reino , o Ur sicino, Diácono de Roma , contra San Dét 

maso en 3 67. Le expelió el Emperador V alenriniano. 
Eulalio, Arcediano de Roma, contra San 'Booifacip'L 

le arrojó el Emperador lhoorio en 418. 
Lormu, contra San Simacho en 498. Theodorico, en 

medio de ser Arriano , sentenció contra Lorenzo , y ie de~ 
pusieron despucs de un Concilio en so 2:. · · · · 

DioscortJ, Diácono de Roma, contra :Bonifacio 11. 
13 o. fue simoniaé:o , y ambicioso. . . · · : 

Pttlro , Ardpestre de Roma , y Theodoro, Ptesbyrero, 
c:ausaron un cisma m 686. que se concluyó con la eleccion 
de COIJOII. · · 

TbttJWtJ, Competidor de Pedro, se introdujo en 687. Y, 
opuso Pasq • , At"cedia:no , y se calmaroo las inqufe~ 

tildes con la elec ctn de Sergio 1. · . _ · · . 
. TbnJjilllli t .Arcipestre de Roma·, se opuso a Pctulo l. en 

1S7 • Doró poco el Cisma. 
CtJ11d1Z111ino, instruso en 767. fue destronizado por cru · 

por la canónica elecdon de Estévan IV. 
ZindmtJ , se introdujo contra Eugtrilo IL. pero hoyó d4 

Roma de temor dd Emperador wtario ~ que venia a casti· 
gar sa ambiciosa locura. . · 

Juan , Diácono de Roma , se quiso entronizar en 8w 
~o se le castigó su temeridad con la deposicion. · 

StrgitJ, Diácono de Roma, se introdujo ,en 8go. contra 
Fotmoso, legítimo Pontífice. " · 

BM!{Mio VI. se introdujo despucs de la muerte de For• 
moso en 8g6. pero fUe repelido a Jos quince dias .. 
. q4 Rq.-



'to4 · HiJtot4ÍII Ct'tJ1101ógica 
Rom.no Gelasin1 fue intruso en 900. y a los 4- meses fue 

arrojado del T tono. 
· úon VIIL contra Benedíél:o V. en 964.Su muerte en el 

mismo año hizo acabar el Cisma. 
Fl'ancon , con nombre de Bonifacio VII. se apoderó del 

Pontificado, y mató a Benediél:o VI. en 974· Robó el Te
soro de la IgLsia , y se retiró a Constantinopla, y volvió 
en 68s. y quitó la vida a Joan XIV.· y' se volvió a entro~ 
zar, y murió .a los+ meses. 

Jrun XVII. contra Gregorio V. en 996. Era sabio, y 
escdbió algunas Obras. 

GrtgM'iiJ, contra Benediélo VIIL en 101 3· Despojóle e 
!mperador San Enrique. 

Sylvtst1't 111. contra Beoediélo IX. en 1046.fuec~ulso 
a ios tres meses. 

BmediéltJ X. contra Nicola() 11. en '1059· Reconoció su 
.:ulpa , perdonóle el Popa , suspendiendole del exercicio de 
.Ordenes, de cuyo pesar murió. 

Cado/o, contra Alexandro IL en 1061. Condenóle el 
Concilio de Mantua értto64. Murió miserablemente. 

G.uilur.:ttJ, con mombte de:. Clemente 111. contra San Gre• 
gorio VIl. en Io8o. Causó muchos males a la Igicsia de 
D

. . . 
lPS • 

. BNI'áitJo Mlllll"icio , Arzobispo de . Braga ., con qombre 
(te Gregoño VIII. contra Gelasio II. en 1118. · # . 

Ptá1'o tk Lton , t:on nombre. de Anacleto 11. contra ln
nocencio 11. en 1130. Robó el1 esoro ae la Iglesia, y mu-
zió obstinado en 1 13 8 · . - . 

Grtgorifl , con nombre de Viélor IIL contra Innocencio 
11. ea 1138. Humnlbse .a t·apa po[ la Pai de la lg~. 

Olla'Oiano, con nombre de Viftor N .. ·contra Alexandro 
lll. en 11 5.9· Murió frenétic<l ~ despues de .c1aco aííos de 
.Cisma. 

. Guido 114 CNma , con nombre de Pasquallli. en 1 I 6+ 
JllUnÓ miserablemcme a los seis .flos. 

Juan , Abad de Estir11rn ~ con nombre Üe Calixto 1 1~ 
contra Alexandro IIL en 1 1 70· fue d gradado en el ConCilio 
4e Vcuecia.en 1177• Humlllóse, y_ le perdonó el Papa. 

JJg-



iJe ltJJ Antipapas. . toS' 
&btrl~ , con nombre de Clemente VIl. contra Urbano 

YL en 13 78. Murió en t 39!1-• · · · ' : . 
Pedro de Lun~ , Ara_pones; hombre muy dóao , y arti

Hcioso, en J 394• Vi vio 30:. iños n~~ Cisma, sin guerer · 
renunciar. Murió en Peniscola , en el Réyn<)l de Va encia, 
en 14~4. y despues de algu11os años se halló su cuerpo' in
corrupto, y se trasladó a !llueca , su Patria , en Aragon. Se 
llamó BenedUl:o XUI. · 

Gil Mrdloz, Aragonés , con- norhbte·de Clemente VIII. 
fue eleélo solo por dos Cardenales en 1424. contra Mar~i· 
no V. Hizo dimision por la Paz de la lgtesia • 

.A.rnlltléo VIII. Duque de Saboya , con nombre de Felix 
~- conrra Eugenio lV. en f439· Cedió por la paz, y Ni
cotao V. le hizo Cardenal , y Decano del Sacro Colegio, 
2probando quanto· • rhecho· en tos ·nneve años. Desde 
este Cisma no ha experimentádo otro la Iglesia. 

>rci.M.Er>t . 
N01]1@~- ·cHRONOLOGICA' 

DE LOS EMPEiUDORES DE ROMA. 

}
Tllio Ctslll', ganada Iá Batalla de Pharsalla, hoy Jana, erl 

Turquía de Europa, 43. añas antes de Christo , fue 
reconocido por Señor de Roma, y por eso se cuenta 

por eJ primero de sus Emperadores. Bruto , y Casio le ma
taron a puñaladas , siendo de edad de J 9- anos. 

· .AuK"Jfo Cna,. succedió. En tSU tien1po se vió pacífico 
tod el Orbe, y ~na~ió _el Redentor &1 mundo. Cerró el 
Tempto de Jano , que habia abierto para. la Conquista 
'de Cantabria , a que. asi tió (!' persona. Dicese , que de 

., vudta expidió d Decr t~ d · l Empadronamiento de todos 
filS Dominios , de que ha<:e memoria el Evangelio ; y ase
pri muc~·,_quc. _lo fir~ a1 Tarraft<?na· -Murió a 19. 
de ~gosro dd ano de Cluwo 14 Reyno, segtúl algunos, 
j]•ano~ r 



·y o6 N()tki4 Crono/óg/(a 
Tiberio , succedió a 1 9· de Agosto del año de 14. Fue' 

sa'bio; pero cruel, y vicioso muy di$mula<io. Lllevaba pos; 
divisa: Nttcft. regnart 'f~Í "fS&it áisi~ulut. En su tiempo 

~~yó . e,l AmphiteauQ, ymat~ .SA:>lJ- personas: murió a 
1.6. de Marzo de J 7· , · 

Caligz~la, por sobre {nombre G,.mánico , succedió. Fue 
hombre cruel ' muy dado a.l vino ' y a quantos vicios se ' si
guen a la cmbriaguéz. Mandó poner su Están~ en el Tetn
plo ' de J«U$alén. Mataronle a puñaladas a "4 de 1 F..aero 
de 4r . · · · .· 

. Cl~udio, succedió a 24- de Enero d~ 41. Fue desidioso, 
y lleno de vicios. En su tiempo hubo una grande hambre 
en la Syda, y Roma. Fue muerto con veneno a 13. de Oc-
tubre de ·54· . . . 1 

Ntr6n , cuyo nombre nos ha q edado para significar un 
compendio de crueldades , succedió ·en 13. de OOubre ~e 
55. Fue en los principios buen Príncipe; pero despues se en
tregó a todo género de vicios. Mató.' su Madre,_y . Stl 

Maestro Séneca. Quemó la Ciudad de Roma solo por la 
d·"ersion de verla arder. úe er p ime . q~ persiguió 
la Iglesia ' y entre Otros !eles marr,rrizo a los Apóstoles' 
San Pedro , y San Pablo. Al fin se mató a sí mismo con 
Ull puñal a 10. de junio de 65. Aqui se .acabó fa Sangre 
Augusta. . 

Galba , elevado al. Imperio por las Legiones Españo 
de quienes era Prefe& , o Comandante. Cargó de tributos 
a los Españoles , y Franceses: fue acusado de cruel , y ava
riento , y la faccion de Othón le quitó la· vida en medio de 
la Plaza a 1 o. de Enero de 69. . . . 

. Otbón, que suc~edió en el mismo ario, por su ambicion 
y desórdenes se hizo aborrecible ' y se quitó Ja vi4a a los 
ucs meses. 
· Vitelio , hijo de un Zapatero de viejo , fue cruel hasta 

matar a su madre' y lleno de los mas infames vicios. Como 
a indigno de la vida , y d l ltnperio , le desquartizó un Ver
dugo. Entró a reynar a 2o. de A .. de 69· y tubo d Cetro 
qc;ho tues~s. . . _ • . 

Vnpasiano ~ ·succedió en 69. fue sabio, valeroso, y ele
roen~ 



at 'IIJr EmJI" Mlrlrik Roma. · . "11>7 
menrcl aun .con los Enemigos. DeStruyó,. y quemó a Jeru-
salén. Murió a Z4· de Junio de 79· . 

Tito, P.ríncipe, a quien 1 altlab .tu 'lltlirl~s - le -Roma, 
succedió a~sa iPadr ' ~n 2~ de· ~unto e ?.9· Mudó tos viCios 
de la juventud con la Corona , pues fue lio al , ·Y piados·o. 
Solla de ir, que habla perdido cl-dht·errque no hubiera he
cho alguna grada. En u ticmp<> ~ atrojó el Vesubio las cenl~ · 
zas hasra la Afi · a, y hubo una gran peste en R.oma. TuM 
grande listima en la destruccion del Templo, y Ciudad d~ 
J cru ' ; u y . r· litspoj~t:.tra) ·· a R aia. Fue m~YJ 
apasionado dé los botnbres Sabias, y estimó mucho a Jost-. 
pbo , el famoso Jud o, ·a quten mand6 erigir . una 'Esta tuá 
Murió a 13· de Septiembre de 8 I. ~ ' 

Dotnitiano.' su hernlatl(}:.l' succedió a I3 .. de Septiembre 
de_ 81. fue bárbato , y · ooi~sd., y se ~upal?a en cazar mos-~ 
cas:: Hizo .segunda ·per · et!bcion de la Iglesia·; en qtte mar
~rizó . ~~hos.Fides. :M~~it a t S• de Septiembre de 9&. 

Ninla. succedi&en el.rnismo dfa: fue PríRcipe ilustre,-
y murió~ l7· ·de Enero di.98. · · 

Trajano , ~añal; ~ucctdoo ·.en' ~ mismo ella. Prínc:i 
irrepreücnsible, n )todo~.ménos m el demasiado amot a las 
muge ,y sobradoQbonedmitatoa la··Rcl~ion Chris ia
na , cuya pcrsecuulon 'tercera 010\liÓ. Sris·ccnizas entaron 
en triunfo en Roma , y fue ~olocado entre los Dioses a 1 o. 

o e· 1 1~ : · , r j i · . l , ·. · 
.Aariano , s cr~ · 1 otis~o:dia: fue sabio , y muy 
· Magi J( reciaba..las incomodidades del 

t" t" an8aba ' pi . .,.y -la crabeza descubierta; fue tor-
pe m mo, no sarisflciendOle.solo el amor de la muge~ · 
res. Murió a tz. de Julio de 138. · 

Antoiti11o -R ccedió en el mismo dia. ~creditó el so-
b{e nombre con sus :irtudes morales. lia decir, que tjJJc-· · 
riA mas difmdtr a tmrflitulildallli, fJUI gllnar una ProtVJnoite. . 
Y asil nun(a gravó los Pueblos con tributos. Murió a 7· de 
Marzo.- de 161. 

Mll1'&o AurtÍio, succedió en cd mismo dia: fue ,llama- . 
do; d . Fi/tómfo. .Túbo · todas ·las prendas .. de un buen 
p ~ P.or .no grava[ a 'SUS Pueblos~ vendió Jas joyas 

• de 



. . o8 · Noliri• C1'flfl()/ógit · 
~e su MUgtr para una Expedicion. Murió a I 6. de Marzo 
de t8o. · . 

Lt«itJ Vel"o , sutcedió én· el mismo dia : fue tan infame, 
, que excedió a CaUgula ,.,Ncr ' , ~ MiteliC>.: flle incestuoso, 
:y murió en 189 .e· · r , · 

Cotnm()tlo , succedió en 17. de Marzo de 18 9· Hizo mil 
crueldades en los Senadores de Roma , y lleno de vicios 
nturió en 3 t. de Dicien1bre de 19a. Este movió la quarta 
persecucion. 1 . , • 

, P1rttm4t. , seccedió en P-rimero de ~Bero. de . 193· Era. 
hijo de un Ollero; pero de \'alor, juicio, y-reB:itud. No pu"' 
piendo sufrir la Tropa licenciosa sus teS:as disposiciones, 
le quitó la vida a los dos meses , y '-7· olías. • 

D1ilip Juliano , Milanés, fne intruso a fuerza de prome" 
sas , que no cumplió. Duró solos dos me$e$; · 

. Stptimo Stvno , Africano de .. 'Fripoll , succeélió en Ju~ 
nlo de 193. Movió la quinta persecucion de la Iglesia, .y fue 
cruel i pero Jnuy valeroso. Conquistó muchas tierras al lm· 
perio. Al morir dijo : Todo lo flll , 1 nlltl• m1 aprw~tb4. 
Murió en Inglacura a~ de Ecbrero ~ 11. , . . . 

C.-ir ac al/a , · u hijo , succedió en ~ de Fc:Drero de 21 r. · 
Mató a su nermanQ Jll•, .y quiso matar a su padre , por 
e ~r con su madrastra ~ fue cruel , inhumano : mataronlc 
a 8. de Abril de 217· .. • ( 

Macrino, succedió m d mismo dia: fite in&mc;.cnsus 
costumbres: le nlataroh a 7· ac ]unio de~ 18 

EliogtJbalo , monstnio entre Tos hOmbres, avcrsonza.;.~ 
ron sus Soldados de verle transfOrmadO en muget, poo~ 
mo de sus maldades ' y le quitaron la vida a 6. de Marzo 
d-.. 2:12. siendo de edad de 18. años. · 

.A]QanartJ Stoiro, succédió en 10. de~rzo de 222• 

Er de Syria , de costumbres muy severas, valeroso, sabio~ 
y prudente. Puso en su Gabinete la Imagen de J · ... ~ 
to. Venctó a Artaxerxes , y hubiera aaelanta~ . sus VÍC4t 
toris si su succesor no le hubiera quitado la v1da a los 30. 
años d SU eda'Ci , a I 5'. de Ma[Z() de 2 3 5' • • 

Maxrmi~ C4Jb]tdio, succedió en•18. de Marzo de Cl3S'· •· 
fue ~rü l con exceso , y tau \-Oiáz , que coo1ia ~ UbraS al 

d. . ~ 



tada. Movió la sexta persecucion de los Christianos , 
fue la mas cruel. Murió en Otl:ubre de.238. 

Pupi11no, y Valvi110, succedieron en ~ 3 8,hombres de 
lor, y prudencia. Murieron en el primer ano de-su Imperio.·~Q 

Gordiano I. y su hijo Gordiano JI. que habían subido al ~~ 
Trono en 236. fueron honestos, valientes, y laboriosos. 
Murieron en 2 38. y succedió Gordiano 111. a quien mató 
su succesor Felipe en 244· 

Felipe Arabe succ dio en Marzo de 244· mató alevo
samente a Gordiano; pero soldó esta falta con sus glorio
sas acciones, aunque pagó con la vida , muerto por sus 
mismos Soldados en 249· 

Decio, que movió la septima persecucion de los Chris
tianos, succedió en 249· Tubo varias Batallas contra los 
Godos , y murió desgraciadamente ahogado , sin que se 
sepa de su cuerpo, en 251. 

· Trevoniano Gallo, con su hijo Volu&iano, fue sangui
nolento. Quitaronle la vida sus Soldados en 2.54· Reynó 2. 

años, y 6. meses. Emiliano , Africano, proclamado por la 
:rropa , fue asesinado por la miSma poco despues. 

Valeriano,con Galienosu hijo,succedióen 254· Comen
zó el Imperio con piedad, y le acabó con crueldades, prin
cipalmente contra los Fieles, pues movió la oél:ava perse
cion contra la Iglesia. S apór ., Rey de Jos Persas , le venció 
en BataiJa, y por ignominia se servia de él como de escala 

) para montar a caballo. Al fin lo despellejó vivo en 2.61 .. 

Galieno' su hijo ' succedió solo en l6I. Fue dado a ro
QO género de vicios. Treinta Tyranos, Capitanes suyos, 
le dividieron SU lm~rio, y le quitaron Ja Vida a 2 I. de 
Marzo de 268. 

Claudio IL comparable a Antonino , y Trajano en sus 
virtudes, destrozó a los Bárbaros, Sarmatas, S citas, J' Go
dos, que componian un Exército <le jOO\J· hombres. Murió 
en 2 70. Succedióle Quintilo , que solo reynó a 7. días. 

Jfmoeliano, succedió en primero de Marzo de 27o.fue va
leroso, y felíz en las Batallas, pero cruel Movió la nona per
~eeution de los Cluistianos. Muiió a 29_. de Enero de "75~ 

Ta-.. 



I Io . Noticia Ch,-ono/Jgic~ · . 
T acito, muy liberal, y de grandes virtudes, su~~e({i 6 en 

15. de Septiembre de 275. Su temprana muerte le detu
bo Jos adelantamientos, y esperanzas. Andaba de Empe

. rador con los mismos vestidos de particular' y los llegó a 
.vender por socorrer a sus Soldados. Murió a 1 3. de Abril 
de 276. · 
. P,-obo, succedió a 3· de Julio de 276. Correspondió a 
su nombre en sus acciones ilustres. Alcanzó várias vié\:orias 
contra los Persas. Murió a 2. de Noviembre de 282. 

Car(J ' succedió a I7· de Diciembre de 2.82. Fue vale ... 
roso , y sujetó muchas Naciones , y murió con un año de 
Imperio. Sus hijos Carino, y NumeriaJ'I() gobernaron con él; 
y despues de su muerte , aquel con dos años, y éste coa 
uno de Imperio. . 

Diocleciano, partió el Imperio con Ma%imiano Hertlllis, 
y succedió en 1 7· de Septiembre de 284 Movió la decim 
persecucion de la Iglesia. Fu e Príncipe de grande pol íti~ 
y capacidad ; pero. llegó a la locura de querer ser adorado 
COOlO Dios.Adoptó con Hercules a MAximiano Armentariu,_ 
que añadió furores a la persecucion de los Fieles. Cedie• 
ron el Imperio Diocleciano , y sus .compañeros en 304-
Era el Armentario yerno su yo. 

Constancio Cloro , , Galtrio , y Maximia~uccedieron 
en 304. Fue Cf!11stantio buen Príncipe, y mu liberal;~ 
ro Galerio cruel, y supersticioso , enemigo de nombre do 
Christo. Se mató a sí mismo viendose comidl.) d gusanos. 

. Murió Cloro en 3 o6. En este mismo tiempo fue E eradot 
Licinio 1 + años , y fue en tiempo del martyrio de 
Mártyres. ~ 

Constantino el Grande, su hijo, mayor que toda alaban . 
za, succedió en 30~. Fue el primer Emperador Christia 
no. Libró a Roma de las . tyranías de Ma)(t~t&i(), y se le 
apareció una Cruz en el ayre en lo mas recio de la Batalla, 
desde cuyo tiempo, se mandó , que no se diese a nadie poa: 
suplicio. Mandó edificar Iglesias, y enriqueció ventajosa., 
mente a la de Roma. Acrec(!otó singularmente la Iglesia 
en lo espiritual ' y temporal , contribuyendo a que se cele
btáse el Concilio de Nitla ' a que asistió él mismo en per-t 

~ 



tlt los Empt,-a ~ores d~ Roma. 111 
sona , y en que por su instancia se hicieron diferentes re
glamentos d~ disciplina.I:os Griegos le celebr.an por Santo; 
y las Histonas nos le pmtan como Varon smgular en 1~ 
virtud. Murió a Zl. de Mayo de 337· ' . 1 

' 

Connancio su hijo, con sus hermanos Constantino , y , 
Constante, dividieron el Imperio. Constancio el Oriente~ 
Constantino, que era el mayor , tubo el Occidente, Espa
ña , Francia, &c. y Constantt la Italia , y IlUrico , y parte 
de Africa. Tubieron diferentes inclinaciones. Constando 
degeneró de la piedad de su Padre : persiguió a los Fieles, 
y favoreció a los Arrianos, que.comenzaron ·desde enton
ces a pers~guir la Iglesia. Entró a reynar en '21. de ~ayo 
de 3 3.,. y murió en· 3. de: Noviembre de 36 I. · · 

· Juliano Apóstata, yerno ~el Gran ~onstantino ~ sec~e- .. 
C:iió en 361. Fue en los principios sabio, liberal, y piadosoS' · 
pero apostatando de la Fé ~ fueron sus acciones c.nieldades
En la guerra contra los Persas , herido de ~~a saéta , murió 
desesperado en· z6. ·de Junio de 363. . · 

Jovinianio, succedio en 2.7. de Junio de 363. Fue .2~lo
so por la honra del verdadero Dios, y mandó cerrar lOs 
Templos de los Idolos. Príncipe de grandes esperanzas, pe- -. 
To se las conó la muerte a los 8. meses del Imperio. · 

, Valentiniano J. ,Ungaro , mereció ser desterra~o poi. la 
Fe por julian9 Apostata~ y despues proclamado Augusto 
por el Exército. Fue valiente, y llegaba su cólera a ·furor. 
En una batalla que dió a los 'Bohemios , murió de apople-
gía en 17. de oviembre de 375· · · 

Y almte, succedió en primero de Abril de 364. cqn su 
antecesor. Introdujo el Arrianismo en Godos., y persiguió 

-a los Christianos del Occidente ; pero Jos Godos mismos le 
quemaron a 9· de Agosto de 378. . ' 

Gratiano, succedió a Valentiniano l. a 17. de Noviem
bre de 3 7 5. Defendió a los Cathólicos, e hizo restituir.sus 
lglesias. Llamó ~ Thtodosio Español , famoso Capitan , y 
le declaró · .Aug~tsto. Murió a 1·5. de Agosto de ~83. . 

Th1o_i:/._osio L El Grande , Español , Príncipe de las mas 
altas prendas. Su· nombre mismo es su elogio, pues quiere 
decir; Dlldo pw Diot. Dicese q~ era de Galicia, de. un Lu-

·. . . . . ga~ 

.. 
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112 NotJG/4 Chron<Jióglta ' 
gar llamado Cauca: orros, que de Coca, en Castilla la 
Vic?ja. Era de la Familia de Trajano. Irritado de una sedi
cion de los de Thesalonica , los castigó , mandando pasar 
a cuchillo 7lJ· habitadores; lo. que executó su Tropa' Si(l 

diferencia de edad, ni sexo. Este deUto le expió con peni
tencia pública, y solo asile permitió San Ambrosio entrar 
en la Iglesia de Milán. Destruyó los Idolos de Alexandría. 
~ hizo otras acc.iones memorables , porque se le tiene en 
veneradon. Declaro por Augusto a su hijo Honorw en el 
Occidente , y Arcad io en --el Oriente , y se retiró a Milán, 

· donde murió a 17. de Enero de 395· 
Honorio /. succedió a su Padre en 17. de Enero de 3 9f. 

Fue amante de la Justicia, y venció por medio de sus Ca· 
pitan es ' a los Africanos. Murió a I 5. de Agosto de 4 2 3. 
En su tiempo sitió Ala rico a Roma. Constando, Capitan 
de Honorio, hijo s~ yo , gobernó con él , y le dió muchas 
viél:orias en diferentes Conquistas. Murió en el año de 411. 

Valentiniano 11. hijo de Constando , succedió en 13. 
de OOubre de 415. Fue vidoso , y de ningun valor. En su 

· tiempo entró el Rey Atila en Roma , y respetó , y temió la 
Magestad de San Leon Papa. Llamabase Atila por sobre-
nombre el aUJtt dt Dios , y lo experimentó así toda la Ita
lia. Murió a 17: de Marzo de 455· 

Máximo, succedió en el mismo dia: era cruel, y vi do
so , y fue muerto a los dos meses y medio de Imperio por 
Gmurico, Rey de los Vandalos, quien saqueó a Roma por 
espacio de 1 + dias. Ert este tiempo , por respeto de San 
Leon , perdonó las vidas a los Romanos. El Imperio del 
O cidentequedó reducido a la ultima miseria. Los Van
datos ocuparon la Africa. Los Godos se apoderaron de Es
paña. Los Francos de la Francia. De la Inglaterra los An
glos-Saxones ; y de la Italia todas estas Naciones Bárbaras. 
Murió en455· 
. Avito, succedió en 1 o. de Julio de 45 5. o ~nia pren
das de Emperador, y le prhraron en 457· En el ano antece
dente se destruyó la Ciudad de Constantinopla por un in· 
(:endio , que duró 1 + diás. 

Ma1oriAno 1 succedió en primero de Abril de 457· Yen-
. dó 



· áe loJ Emperadoru de Roma. t J 
ció diversas Naciones. Murió á 7· de A.gosto de 461. En 
este año m ió la Emperatríz Eudiosa , Viuda ~e Thtodosi() 
li. Princesa ae singular piedad, y sabiduríá. Escribió en Ver
so Latino muchos de los Libros Sagradt:>S, y otras Obras 
que se han perdido. ~ 
· Severo Libio, succedió en 19. de Noviembre de 46r. 
M\lrió de - no' · 1 5. de o o 465. Vacó -el Im r.it) 
do años pot muerte. ·· . 

Antemio, succedió despues de un _interregno de dos años, 
en Agosto de 467. Sujetó varios Enemigos; pero le quitó· 
la vida su yerno Rizimero. En su tiempo se ptGhibieron los 
!Expeaáculos de Theatro, y Combates. de Bestias 1~ .días de . 
Domingo ; y asimismo los Autos Judicial~s. M~ió ' ,~, ~ . . de 
juliode47~ · · · ·· 

Anitio Olibrio, succedió en 472• y murió a 23. de Oc~ 
tubre con tres meses de Rey nado. Estaba yá el Imperio Ro- · 
mano tan miserable , que no po4ja mantener , ni sufrir Ull 

Príncipe. Por eso Olibrio mas fue Ctsar' Oriente , que de 
Roma. · , ; , 

Gliceno, que succedió en 5. de Marzo de 473· .fue de
puesto , y creado Obispo de Salana en Dalmacia , 'f reynó 
un año. , , 
. Julio.Ntpor, que succedió en 14-- de ~unia de.474 ,tuc, 

tambien depuesto a 18. de Agosto de 475 •. ; ·. . - .. 
AMgustulo , succedió en 3 1. de OOubre de 4 7S. Eo este 

Príncipe acaba ton los Emperadores de Roma ; porque· 
Otloan-o , Rey de los Herulos, se hizo Rey de Roma , y 1~ 
Italia, en 13. de Agosto de 476. Con que qued' .todG 
Occidente dividido entre los V anda los .. AnglO Saxone ~ 
Francos, y Godos; y a tos les toeó Ja ~ , J la ma. 
y~r pane de Franda. · 



·'El! Emperador Constantino el Grande fundó, y dió 
su nombre a la Gudad de Constantinopla , que hoy 
llan1an Jos Turcos Stambol. Está situada sobre las 

Cósras de Mannora , en tt~nte de la atolia , de quien la 
sepira un estrecho. El antiguo Bizancio es una·porcion de 
esta Ciudad. Su aspelto es de los mas agradables , que se 
pueden vér , mirada desde el Mar , pero no corresponde su 
belleza en lo interior .; porque sus calll!s son cortas , y tor
c1das, y las <:asas bajas.; Es su .figuraniailgular, y como una 
pe~ínsula , pue~. estcl cercada al Medio-dia del Mar de Mar
robra , al Levante con el Ginál del Mar Negro, y al Septcn
trion con un brazo del mismo Cancll , en que tiene el Puerto 
&moso de Constantinopla. Está unida a Tierra-Firme por. 
e1 lad.o 4Set bcddente en las COstas de la Romanía. Tendrá 
cerca de 14. millas de circuíto. Comprehende so~rvio~ Edi~ 
fkios , éomo son : El Serrallo del Gran Señor , cuya pintu
ra se hará tratando de Turquía. La Iglesia de Santa Sopbia, 
en cuya pared se conserva aún la Imagen del Salvador, sin 
que· el tiempo , ni el aborrecimiento de los Infieles la haya 
podido obscurecer , hoy· es la Mezquita mas famosa , y 
mas· rica .. La Mezquitas de Solinlan ~ de· Amurares , :de Ma
homete , y Amet , tedas son Edificios · ober ios. Compre
.hende asimismo otras muchas Mezquitas , que pa an de 
300. adornadas todas de marmol : 120. baños públicos: 
mas de 100. Hospitales: a1gunos Palacios de ,Baxás pode
rosos : las siete Torres , y el Campo , y Quanel de los Ge
nizaros • . Tiene entre otros los Arrabales de G.tlata, y Pera, 
en que viven los Embaxadores , y los Christianos Latinos, 
y hay seis Conventos 1 y tendrán . 209- casas. Están estos 

Ar-
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tlt ConsttJntlnoplt~. . f r y. ~'-~ ~,.., 
Arrabafes en frente de la Qudad al otro lado de1 Puerto. :}J\.'tó\~~ ~ 
Viven alli los Mercaderes Estrangeros, y está el tráfico¡ -{.:.~~;.'\'.~s ... u 2 

~i al en Ha/ata, y Pera. La vecindad de Constantinopla \)~, ~!!o~c;'"' ~~ 
, ~ ~ 

como la de Pans. ~ 
Como Constantino eli!jiÓ , y tündó esta Oudad para S1l. Q 

Corte en ,3 30. la procuro enriquecer en c<1mpetérycia de. 
Roma. Diole el nombre de Rt~m:t la Nu!va. Adornola COil 

Templos , Fonificadones , Palacios , y Edificios sumptu() 
sos. Fundó Tribunales, Academias, y congregó a los hom-
bres mas sabios para Maestros, y Jueces. Juntó una copiCJQ 
Librería, que por el cuidado de sus succesores llegó a 1 2oy. 
volúmenes , número pasmoso en tiempo que no s~ conocia , 1 

la Imprenta ; pero todos perecieron en el Reynado de Leótl' 
el Grande en ~5· en que un fatál Incendio consumió toqa 
la Qudad , sin dexar Templos , Casas , ni Palacios en la db-
tancia de muchas leguas. . . . · 
. .Dade q comenzó COnstanthtoplá: a. ser. Corre de los 

Emperadores de Oriente , tubo u Patriarca ;. pero recono .. 
cia por Superior al Pontífice de Roma. Desde el segund~ 
Concilio Constantinopolitano comenzaron los Patriarcas . 2 
abusar los Pdvilegio , y Juan IV. se hizo intitular P a-

., triM'CtJ EciRIIr1fito f o universal. a que se opuso San Greg<>r 
-rio el Grande. Finalmente t el ·Pseudo Patriarca Ph~io en 
86;. soltó la rienda a la temeridad ,-y e)Ccomulgó al mis
mo Papa , oponiendo diferentes errores a la Iglesia , en que 
comenzó etCisma Generál , que .aunque no entre todos, t~ 

• muchos panidarios, y u~· ·hasta 1419· en que se e~ 
lebró la union de la Iglesia Grieg 1 y Latina en el Cope 
lio de Florencia. Duró poco esta Paz; porque en 1443· lo¡¡ 
Patriarcas de Alexandría , Antioquia , y Jerusalén , se resis
tieron al de Constantinopla , y di vi dieron el Imperio en nu~ 
yo Cisma. No tardaron en experünentar el ~astigo del Cielo,. 
pues en 145 3· pasó Corutantin~1a a manos de. Mahomete 
ll. Emperador de los Turcos, que en 29. de Mayo la, to
mó. Se han celebrado en esta Ciudad qua~ro Concilios Ge
nerales. Primero , en tiempo d San Dámaso en 3 18 .. S-!gun
do, en el de Virgillo m 55~. Tercero, en el de San Agatón~ 
.ea 68o. Quarto, CD d de Adriano IL cn86g. . . . 

. . - Hz E$. 
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1· 6 Noticia Histórica 
' Esta Constantinopla una milla de Scutai'tt8 en la Asla. 

Dista de Viené\ 2 8o. leguas ; 3 oo. de Roma ; 5 So. de Lon
dres; 62o. de Madrid, a cuyo Oriente cae. 

·DE LOS EMPERADORES DE ORIENTE. 

01Jsta11tino M4gno , Fundador d 1 Imperio de Cons 
tantinopla, puso su Trono en esta Ciudad en 3 3a. 
y continuó unido al de Roma hasta Theodosio 1. 

llamado el Grande , que di · ió los Imperios entre sos hlj 
Honorio, y Arfadio , dando a aqu 1 ~ Roma, y a '' t 
de Constantinopla. En et ·Rey11ado de Constan ·no d éubrió 
su Madre Sa:t'lra· Eltna , etttte fas roinas de Jerusalén , el a~ 
grado Madero de la· Crtiz , Santo Sepulcro, y demás Luga~ 
res SagradOs , en que e! rigió umpmosos Templos . 

.Arcadio , hijo de Ttíe io 'l .. succed'ó a ·SU adre en 
'17• ~e.·Enero de_ 39!· ID~n ró las <piado acciones de 
su Pa~re , y se dexo góeernar nucos, y mugeres Mu-
rió en primero de Mayo. de ~oS. ~ · · 

- Tbtodosio IL sucedió a su Padre en el mismio día. Com
puso d Código , que se Uama ~btfkiOJiAntJ. V.enció much 

es a los Persas.. Su h . P.ukberia AuguitA fue ·Prin-
. fsa de -si~ul;1r 1\léri\'o., ~blo Theod o a us nsejos las 
felíddaaes de su Rey nado. Mnrió a 29. de Julio de 450 • . 

Mt»1eiantJ , succedió en 15. de Agosto dé 450 Prín
cipe piadoso , y ca~o. Casóse con Pukbtrilz ,. hermana oe 
, Theodosio , con 1 (tOndii:ion de vh ·t. u tart1 • n 
tí rttpo arregltt«>o :diferentes pclill as de d" iplina de 
mucha edificaéion; y se fundó Venecia S<>bre las agua , de 

entes que· huían lo furores de Atila. u rió a 1 6. Enero 
GC457· . . 

~eon 1. el Grande. Uno ae los mas glori 
m l si no hulflerá , r . d~ a os Hcr S.. 



. de los Emperadat:ts de ~,nte. JJ~ 
4~ ·~eb~.e!O .<f; 57· .~r( es!e iempq _ e c~n~ la on-
fe iPr úbiicas ~ def!l a. ~o d ~a a .er spfi<;iente !~ qn 
fcsion Sacramental secreta, segqn .¡;e tJsaóa. Llov1o en Sl:l 

Rey nado ceniza en las cercanias de Con'stant\nopla en.. al- 1 

tura de un pal111o. Fue acerrip1o Defj:nsoF de .la Inmunidad 
E. le iástica.. . rió en prill)ao,ge ~qv·. m,~~ de< 474· ~ 

. ?i~nP.n lslll!'ic.o ,._ u. ero.~ . ! g1 gu~s d,e . ~~er ;(}l.J~ta~o 1 
v i<fa con veneno a Leon fi. Jeto 'de , Grande , succed1o ·en 
47+ Fue tyrano, l~scivQ, y <1t.u~l. Bu)!Ó las justas iras de 
sus Vasallos, y paso. a_lgut:l . tiCJPPQ eq la ~ledad •. ~o en
ro~nqó pqr csó su ida. k · E~~ratríz f1_r '4drH1 , 'sq fPÚger, 
le enteró vivo.estanáo bQ,\"ra~qo ,.cÓmo. O · ma. d~ fOStum~ 
bi-F, a, 6. de Mri~ ~ 49i t' . . 1 J :. • ... J t J 

.Anarfasio l. succedió en el mismó ~· F.ue' Prtnctpe, que 
comenzó con clemencia, y acabó cqn impiedades a la ·Vio-
leoQa. ~~-~ rayo en ~· de )u.P9. 4e $ ~ 8 .. ~,. . , .. · · , 

• Jttstino f. ~c~~~tp el p1a s.íg~· . ~te, f~ l'rJ~8pe.l~n<;> qe 
P}.~da4 !·y pletC<fJmJentO$·, Aseg e}. ;r:r,o~~ ~n su Sqór~no, 
y murio ~~mo muY, Ca:tholico én primer9 d Agosto de 52 7. t 

Justmtano l. ~elebre por sus leyes, zelo por fa Iglesia , y . 
ltberalidades,. y Conqqistas, ~ubió all'rono en p~imero ~e 
4pril 4e l" 7· en vcjéi per!gwó ~ IP..s. Papas, wr ~ufSes
tto~~stt,mllg~Y'be.,Jora ~ ti~fPpoJe ~s F Em~f 9or, 
en el ano 5 ,.,. ~e pqne la fundaciop ,d~r 'cétcl>r~ Mqnastcrio · 
de Monte Cásino , por San lkm(o , pariente del Emperador. · 
Murió a I+ de Noviembre de s66. ' . 

Jtmlnp ll. ~omenz9 ien , y acabó Ueno de vicios y 
dew~~· . Qt~cwó .cn ·Iif de oyiemb(e de ~66. Insti~ 
ruyo a su $U~C.CSOr . .en b,..enas m xtmas de póllnc.a. En su 
tiempo destrúyeron los LOmbardos la Italia , asolaron el 
MQnte Casino, y sitiaron a Roma. Murió a •+ de Oél:ubre 
deJ78· ' 

.. Tiberiq !la;l(Jio, subí~ ,al Trono c;n .'!6. de ~tiembre 
de 578. V~vio, y II}Urto lleno d glor~as. Vendo. a CoJr
rods , Rey . a'e Persia, que murió ae pesadumbre. En su 
tiempo persil]uió Ltovigiláo a San Hermeneg'láo, su hijo, 
y a los Catholicos de España. MtJrió a 1 + de AgostQ de 
58%. . 

H 3 /iflJ,.[[UJ.tl .Máll 









. . ·ae lo1 E~ptraaoru de OrÚntt; • , . 1 2 i 
· .AJ,~anáro, , su hiJo, Atheista , su<;cedio en 912. Entre..o 

gose demasiado al vino. Persiguió a los Christianos J Y. inu.:. 
rió desgr~ciadamente en 7. de Junio de 91 2. · · . 

· Constantino VI. Porphirogenito. Fu<: plad~o, Y, sabio, 
~,escribió ' una Instrucciorr ·para su hijo~ en que ipt oduc~ 
la Historia del Rey 'Eatsa .Agabaro , sobre la lmageri', y, 
· · arta de nuestro Señor Jesu- hristo. Succcdió en el mismo 
dia, y murió d v neno, que le dió su hijo en 9· de No~ 
vicmbre de 9 59· . 

Romano, su hijo_, su'tced¡Ó en el"mismo dia. No con
tento con el parricidjq, malttcitO, y d spreciÓ a Stl madre, 

'y 'hern'JatiaS, fué abomÍtlab(e en las COStumbres, y OlUriQ a 
-l'S· de Marzo de 963. · 

Nictpboro ' JI. succedió en J6. de Agost~ de 963. Fu 
\lfustre en las Conquistas; ~to avaf\enro hasta con la Igle-

.Murió a r~; · de idérribre·de 9 69 . .. 
:. . Juan 1. suce .rlió éri el JllisJnO d(a: Fue célebre por ta 
JOStldá , y ptedad , múy ainant de la Iglesia , y d~ Maria 
Santísima. Murió de vent!no en+ de Diciembre de 975. 

Ba1ilio JI. succedió en 9.75. Sujetó eriteran\ent a IQs 
:Bulgaros sacó Jos ojo a.l59· prisioneros' déjandó uno . 
JO!c<»"t· vl!ta par~ que-los , onduxese .. Fue muy cru 1 , pet:o 
sabio. Muñó ~fil ·c~embre de' to~5. 
· · · Canil.ntino VI/; había reynado con el precedente, y an

. es , y d~ues vivió entregado a vicios, y murió en No• 
': iembre de to18. · · 

· iR-th.MitJ Atig'MJ , su yernd , suécedió eri el :miSmó :día. Fu 
llberal en lo~ ncipio , y al fin a 1ariento·. En su Rey nado 
hubo una hambr en Francia , tal que lt! obligó a comer 
carne humana , e medio de que se castigó esta inhumani
·dad con fuego. S vcndi ron los Ornam ntos de las Iglesias, 
y se agotaron su tesor· s para socorr sras e sldade~ •. 
·Murió a 11. de Abril d 1034. · ~ · · · · · 
· Wlig!Jél ... Paphlagón , 'Pdncipe galan, y animoso, suc

cedtó en· el mismo día. Acom ~rióle una especie de en erme
dad , qt.h! un s t n · an por d m nda , y otros pór p se si o~ 
dd demoniv. &1 medio de su enfi:rm da renia:'buenos in 
te!rval' s, y · · rié yf · : lúnOsi s, y~ ,. praé\icaodo mu-

chas 



1 ll Noticia Crrmq/óg.ka · 
chas devociones. En su tiempo hubo raros prodigios de 
$equedad , peste , y ha~bre ,. por lo que se hizo una Pro.. 
cesion , en que un hermano del Emp rador se dice que lle-
vaba. Ja Ca~t~ de Je~u-~hristo a Agabaro, y otro la Imagen. 
Jiizo dimision del Cetro, co~utanc,iolo por el Babito.R -
lit;íoso, con que murió a 10. de Diciembre de 1041. . · . · 

Migull V. el Cal~p~te , uccedió en el mismo dia por 
as so}ki~aciones de Zot, viuda del antecesor , a quien fue in
grato , y perjuró , pues la destertó con ignC?~Oia a u n Mo
~erio. Su <;rueldad fi:¡e ~usa ~ q\1~ la ~~r~ los ojos, 
con. qué1tro. meses de Reyoa~o. , ~ : . . · , : ... 

Zot , y Tbtodora , herman_as! s~ier~n , al, lPP9 ~ 
el Monasterio · pero gobernaron JUn~as solo dós meses, Pot~ 
que el casan\iento de Zoe ~arrojar a rh odora. 
. . Cf!nstant iflo Vlii. o e~ ~o, succ~dió en ~~ 
de 1042. Reedificó .el Templo de Jcru~~ ; • ·que ~
bi.ao de 1olido los ~~ac~os en I-?.<>3• q9i~es se hicie
ron señores de toda la ..AsiA. Mudo en 30. de Noviemb&c ae 1054· ~ . . ~ 

.TINodor.a, succedió en d mismo dia a su cuñado, y mu· 
rió a 12.. de AgQ~to de IOj6 . . r 

· .. ,Migull VI. Str~tpniro, succcdió en el mismo dia ~ ·y Q• 
.rió a los nueve dias. ~a inut~l para d gobierno;. . · .• 

lsac l. Commmo, succedio a Io. de Junio de 1 57 Fue 
ríncipe de valor , y mucha. conquistas; pero avariento, • 

ahorrarse con et· Estado Eclesiástico , y ~eUgioso, ~ quien 
rrechó ~ v,iy.ir 'Ton la m~yor pobr~ R.enu~ió el Cetro, 

y S retiró a un Monasterio ' donde muri9 en 05 9~ .. 
Con.stantitJo IX. Duca! , succedió a· 2 5. de Diciembr de 

.1059. Príncipe muy dedicado a las Letras, y aescuidado de 
.arma~. Salió mal en su~ conquistas, y fue tan avariento e~ 
.~~ SQ antec uriq a). de junio de 1067. 

Romano IIL o Diogmts , succedió en primero ~e Enet!J 
de 1068. Tomó mucha$ Plazas de los Sarracenos, Y al fin 
fue vencido en ~a , y murió en I 071· habi ndole sacado 

ojo . Juan Dqcas, lo que sufriq cop admirabl mcienda 
.hasta !a muerte. 

ltf¡gldl Vli QIICM 'muy .de4iCado a w ~as 1 pero·iQ-
. · util 



. · Je los .Emptr'tirlorn dt Orfmtt~ _ . .. I2j 
u if para el gobierno , por lo 'l?.e le p~va~?" i y recogieron 
eñ una CelcT~ , ~esde donde salio ~ ~~~o ~e. BpbtJlJ, yj 
de ·dbnde vo1vio otra vez a su renro. 1 ut10 d1 1p78! 

Nictphoro 111. succedió a 2 5. de .Marzo de 1 o'78 ~ Tutfó 
malos sucesos en. s~s e~presas, y le obligaron a vivir en un, 
Monasterio. Murio en Marzo de 1 oS 1. 

Altxo Commmo ~ succedtó ~n l mrsmo d1a. Fue vate-
roso, y sablo~ "'} prc) ib las Lena Tubo a1gun~s viél:o-
rias d los Turcos • · o -se opuso a las Crnzadas. Murio a · 
15. de Agosto de t 1 t8. · · ; · ., 

. Juan IL 'Cornmmo; wccedió a su Padre en el mismo dia. 
Fu ·muy plad9So ' y stngularrrente ae\TOtO d~ Maria .Santí
~i~a. Solicitó la 'reunion de a lgl i Latina. Murió herido 
de una flecha envenenada a 8. de A~il de 1143· 

Msfnut1 Commmo , _su hijo , succedió en el mismo dia. 
Prín.cipe sin fé. a su ¡a4lbra .. Prohib~ó los desordenes, quC! 
há~ta en • las fgleslas en la mue~e de los Obispos. Mando. 
q~at <Jtt ·Symbolo ~ que ·_tisabanlós Qriegos1las' palabra§ 
qüe habi1n tntroddcldo cóhtti fa Sella de los Musulrilanest 

rto es : Mtlld#o su Mahoma, y toda .ru doélrina. Murió e J 

24-. de Septiembre de 11So. · · · . . 
.A/~911. su hijo , succedió en ~1 miMno dia. Fue cr 1 

Y. ~uitó ~ vi4a a q~tos- Franccles J e ltálianosse líallabaii r 
~~su Co~e. Mlii16 eh oaubr. de 1183. . 

: Atlroidto L éommmd , despties .de haber ~blfgado l su 
~mtecesor a admitirle; por CoJegia1 , le hizo ahorcar, y le 
su-ccedib en e mismo dia. En medio de su abantada edad 
file t~pe, e inhumano ; pero pago sus crueldades con una 
nfuette Ignbníinio5a , que le dió d Pueblo en 12. de S~ 
liémbr de' 1185. · · · 
· IsAC IL succedió m el mismo ñia. Fue Príncipe cruel, · 
e insolente. Su hermano Alexo .Angtto , a qm.!n había resca
aao de los Turcos , fe sacó los ojos. Murió en 1 o. de Abdl 

'Qe 1 195· 
' Ale .ro IIJ. d Tyrano, u bermano, :succe-dió e el mis-

mo día. Fue PriQ~Ipe 1l no de crueld es, y vilezas. Muriti 
Ctl 1203. . • 

.AitxfJ IY . .succ dió en prunero1ie A,gostode -t.203-lfiZo 
. llii-
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oiferentes promesas al Papa de reduci~ la Tgle~ia Oriental 
a. l} o~egiencia, de félvorecer, ~as Cruzadas i pero nada cum
plió. E~ succesor, cot)' pretexto de preservade de Ios furo-
re 9el :Pueblo , le ahorcó en .1 204. . ~ 

Alexo V. Ducas , succedió en el mismo dia. Los desor
oenes de este Príncipe pusieron en furor ·todo el Pueblo 
contra él a ~e se añadió .el ,asalto de Const~~tinopla por · 
Jos Cru~dos en -~l .. d.e .~bril d~ 1:20~~n .qpe l'l conf.usion 
de ~~s insole~ te , hizo pillage .de los' Templos , y re
liquias, que despues se repartieron en muchas Iglesias de 
Occidente, quedando ~~~go los ~tinos con el dominio de 
O.riente. Fu e consagrado Empe~ador con t~a ·cer lJlPnif\·, 
eq J.a Iglesia de S~nta Sophi n 17. de May() de ,120-:J.· BJ:.. ~ 
duino, duró el Imperio de. los Latinos hasta cl año d ... 1 2 61. 
Habiendo gobernado Alexo Ducas pocos meses , muri<Í 
precipitado de una Torre. . 

'fbeodoro l. Lascaris, expulso de Constant41op, a pqt 
los ;Latinos' se retire? a ~ic6i' y se h_Oronó Empé adoren 1 

1 zo4. ma~niendo algunas . re!ig~ ~t;: ~us T.Iopas •. Murió 
CDI2.22. 

· Juan IIL Ducai , succedió en el mismo día. Era yerno 
de th odoro. Dilató su Imperio, cQnset·vandole con parsi~ 
tnonia , y severidad. M u rió en 2 5 5. . · 

Tbeot:Joro 11. L4ftaris, su hijo~ succedió ~ · ~t mismo 
& PrírJcipe de valor, y prud ncia. Murió en Agosto de 
1259· . 

Juan IV. su hijo, debajo de la tutela de Miguél Palco• 
1ogo succedió, pero vivió pocos dias. · 

_ .Miguél Paleologo, succedió en 1259. Fue ambicio59, 
cruel, y sobervio. Ganó a Constantinopla, y echó de ella. 
a los Franceses en ~ 5. de Julio de 1 26 I. Se sujetó a la Ig te
si a Romana, en que tubo muchas contradiciones. I? ... scu- , 
b ióse al fin , que la reunion que intentaba era lluston , Y, 
astucia para reynar. Murió en 1283. , • . 

4nd.ronico IL Paleologo, su hijo, succedio .en el ~mo 
Ja. Fue cruel , ingrato, e i~felí~ en" sus Batallas. . ego la se .. . 

pultura de su Padre, por haber intentado la umon con la 
Igl sia de Occidente. Muxió a 12. de Febrero de I 3 3 2. 

. .An-
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Antlronico 111. su nieto , succedió en el mi ·mo dia. Fue 

injusto, e impío. Intentó la union con la Igle ia Ro.11ana, 
que no se consiguió. Halland se n1uy enfermo, asistió al . 
Concilio de Constantinopla , y harengó en él con gran ve~ 
hemencia , de que e le aumentó la enfermedad, y mur.ió Sa-J 
hado 15. de Junio de 1341. 

J Han V. Paltologo, su hijo, y su Tutor Juan Cantee u_~ 
uno , subieron al Trono en d mismo dia. Fu~ de valor , Y: 
prud ncia , y sujetó muchas rovincias. Juln C tccucéno 
tomó el Habito de Monge; y Juan V. murió en i 3 55. · 

J uan VI. PAleologo' succcdió el mismo año .. Fue a Ro
ma a tratar de la reunion con el _Papa; pero sus mir~ solo 
eran tener en su favor a los Latinos contra los Turcos. Su 
hijo mayor conspiró contra su vida, y le mandó sacar los 
ojos. En su tiempo se vió reducido el Imperio de Oriente ·a. 

.~ola la Ciudad de Constantinopla, por las rápidas conquistas 
de Baya&do. Murió en I 39 1. 

ManuellL Paleologo, succedió en el mismo dia. Fue sa.: 
bio, y valero~, pero muy perseguido de Ba yaceto. Procu
ró por todos los medios la union de los Griegos, y Latinos; 
pero nada pudo lograr por sus pocas fuerzas. Era Filosófo, 
y Theólogo, como se dexa vér en sns Manuscritos, qu~ 
se conservan en la Bibliotheca Real de París. Tomó el Ha
bit<? de Monge dos días antes de morir , que .fue a 2 1. de 
Julio de 1445. . 

Juan Vil. P ~leologo , su hijo , fue desgraciado en sus 
empresas , succedió a 1 9· de Enero de 1 ~ 2 6. y en el 4e 

t39· se hizo Ja unlon deJa Iglesia Griega, y LatiAa. Mu
rio en 1458. 
. Constantino X. Pal~ologo, su hijo, succedió en 3 t. de 
Oétubre de 1448. Fue Prmcipe valiente; pero desgraciado 
.en sus empresas. En él acabo el Imp rio de Oriente , que 
ocuparon los T urc S en el asalto , que dió Mahomet n. ql 
el año de 1453. en que establecieron los Othomanos d 
Imperio de Constantinopla. Fue mucho el destrozo en est;e 
Sitio_; porque los Turcos no tubieron respeto a lo Sagrado, 
sexo , ni edad\.s. El Papa Nicolao V. pronosticó esta tréJ• 

. gedia ! en .. castigo de reusar los Griegos la union,, ~OflJo. 
se 
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se \'é en una Carta suya de data d..! '45 1 En este 
tiempo se Jle,·ó el Santo Sudario de Consran lin p:a a TU:. 
r ,'n. El Imperio de Oriente, que comenzó por un Cons
tantino , acabó por otro , que murió e. ~9· de Mayo 
de 145 3· . 

PRESENTE 

DE LA IGLESIA GRIEGA. 

EN el Siglo V. se erigió el Patriarcado de Constanti
nopla por el fuvor· de los Emperad~res de Oriente, 
y por los mismos tiempos obrubo esta Dignidad 

Jerusalén , que con bs tres Patriarcados de Antiochia , 
Alexandría , y Roma , que lo eran desde el primer Siglo, 
resultaron en la Iglesia cinco Patriarcados, uno del Rito 
Latino, y quatro del Griego. No obstante esta diferencia, 
permanecieron unidos, y sujetos los del Oriente al Sumo. 
Ponrifice de Roma , hasta que Phocio en el Siglo IX. intro
·dujo el Cisma, que aún dura entre ambas Iglesias, las que 
se diferencian poc() en lo esencial de la Religion , aURque 
varían tnucho en la Disciplina. .. 

La Gerarquia Eclesüstica se compone de dos clases : la 
primera Patriarcas, Exarcas, Metropolitanos, Arzobispos. 
Obispos , y Archimandritas , o Abades : la segunda Archi
Papas, Papas, Dilconos, Subdiáconos 1 Cantores, LeélG
res , y Hostiarios. Los del primer Orden s~ Regulares, 1 
no puedeR casarse : los del segundo pueden ser casadot, 
y ordenarse, con tal, que el Matrimonio hay41 Sido una 
sola vez , y no con viuda. La pena del Clérigo que se ca 
es quedarse Lego. A los Patriarcas se di el tratamiento 
de Toda V tltJtl'l Santidad: a los deméls Prelados de TotLs 
v untra Btatitutl ; y a los Papas , o Curas de 'CJMst"~ StnJ!i· 
tla'J. Los Patriarcas , y Prelados , se nombran por los Prtn• 
cipes , y el Gran ~Ida suelé exigir la renta de todo~ Ull 

ano 
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.,~ J • . 1 1 1 'f¡...C'UL't'- :¡ ano por a nommac10n, que regu anuente ogra e que n D~' \.t.vsofi). . 

ofrece. De aqui nace , que los Patriarcas hacen otro ta '! L~ AS ~ • d \ll&lllSIOAD 0 
con los Exarcas , y Ob1spos que or enan , y estos con u: .. t.tt~"c'-' ! 
subalternos. ,.._. 

Las rentas de Jos EclesUsticos se reducen a algun ter
reno señalado cercano a la Iglesia , que cultivan por sus 
domé~ticos , a que se añaden las ofrendas , y limosnas' que 
son muchas, y los derechos de Bautizos., Matrimonios, y 
Entierros , que son muy subidos , haciendose pagar de los 
mas mínimos servicios de la Iglesia. No se halla Griego 
que haga Testamento , y no deje alguna n1emoria a su Igk.
sia ; y sin embargo es tanta la pobreza del País , que suben · 
poco estas contribuciones. 
. El Oficio Divino se celebra los Domingos , y Fiestas,
y se reduce a Vísperas, Maytines, y Misa: a las Vísperas 
solo asisten los Eclcsiasticos : los hombres concurren a los 
Maytines, que suelen comenzarse por ·la noche: a la Misa, 
que suele ser una sola en cada Iglesia, y dura de tres a quatrCJ 
horas, asisten tambien las mugercs desde Tribunas con ~e
losías. Los Eclesicisticos, y Monges rezan el Oficio· Divino 
todos los dias, y hay muchos Seglares, que tambien lo re
~n: .se predica poco, se .; hacen algunos Cathecísmos , y 
se contentan con leer con freqüencia las Homilías de los 
Padres , y las Vidas de los Santos , que suelen estar llenas 
de fabulas. Su año comienza por Septiembre , ·y cuentan 
desde la Creacion , que ponen cinco mil y quinientos años 

. antes de Chrlsto. La Pasqua la celebran al uso antiguo. EJ 
~yuno se observa aun en tiempo de enfermedad ; sus Qua-: 
resmas son q\lfltrO : en la primera , que antecede a la P~ 
qua , no se puede co er ame , Pe~do , Leche , n· ~-· 
vos , y s lo se hace una cOJiiida diaria. En las otras tr~ 
que son de dvicnto, Asuncion, y San Pedro, no hay mas 
que absti .encia d~ carnes. Dura el Adviento 40. dias , y 15. 
las otras dos. :asi toda la Religion la hacen consistir en 
ayunos, y adoraciones de llJiagenes.· Emre-. lo$,Grlegos hay, 
muchos Mong "'S de San Basilio , y algunos de San Antonio. 
De eUos se sacan los Prelados de todas las Iglesias, estan
do todas setvidas de Mongts. Entre estos, unos aspiran al 

Sa-
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Sacerdocio , y estos estudian : los demás, que es el mayor 
ní1mc-ro, hncen su vida en la contemplacion, y labor de 
nlano~. Unos , y otros viven par lo comun en much1 ig
norancia : sobre todo, el Clero Secular es ignorantísimo; 
y de aqui nace , que los Legos ap .. nas saóen la Oracion del 
Padre nuestro. 

Hay algunos Monasterios de bastante renta, y obser
Yancia , como los del Monte Atho5 ; pero en general casi 
toJos esdn arruinados, o destruídos por la tyran[a de los 
Turcos, que · t1o permiten replrar las Igl sias, sino es por / 
grandes sumas de dineto. Por esta misma razon , y por la 
incontinencia de los Turcos, se han suprimido lo mas Mo-
nasterios de Monjas, y solo han quadado en Thesaloni,a, 
E&tb;o , y algunas lsl · d.el Archipiélago. 

El Habito de los Obispos es como el de los Monges; 
esto es , un manto talá.r de pardo obscuro , bonete de lana, 
y su capilla, Los Eclesiásticos Seculares traen el manto, Y. 
bonete violado, sin capilla. Unos, y otros U~.. van los cabe
llos, y barba larga. Los Habiros de Iglesia son, Alba de 
tafetán negro , o violado, Estola, y Casulla. Los Obispos 
añaden una especie de muceta quadrada , y perlas en el bo .. 
net , mas , o menos , segun su po ibilidad. Los Patriarcas 
añaden .el Pálio ,. que es mas ancho , y largo , que el que 
usan ,tos ·no , y una muiera , que ~mata en una T, 
a rna.da de pedrería. , 

Las Iglesias están divididas por el Presbytero, que se 
llama el Santuario, donde solo eotran los Ecle.;iásticos ; y 
esto mientras el Canon de la Misa. La Comunton la dán 
en 1a aa , donde tambien hay sus PúlpitO$, en que se leen 
lat idas de los Santos, t Homilías. Tienen multitud de 
ltnagef1 ; pero todas · pintura, y no se haUJt,{ una de 
escultura. En el Santuario guardan el Santísimo Sacramento 
para los enfer.tnos ; y le tienen , o pendiente en al_guna urna. 
o embutido c:n la. par d, con su lámpara contmua. Vean 
aq\ll ·los Heceg s. la antigüedad de nuestra creencia , y ill' 
noveda impfa. .: .. , ·~ · . 

E ta Iglesia , 1:an floreciente en otros tiempos , esti 
lloy 'SUll)ergida en la ignorancia ·, y simonía ~ y todo nace 

de 
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!e tas peneatclones de los Turcos. Tubó m ellos Obispa .. 
clos , de que algunos subsisten. Pondremos una lista de los 
que están sujetos al Patriarca de Constantinopla, sin emba
razarnos con los de Alexa11tlría, Antiochía , ni Jerusalén en 
particular. El Patriarca de Antiochía dent tres Metropolita
nos , nn Arzobispo honorario , y cinco Obispados. El de 
1ilexandría tiene dos Obispos ; y el de Jerusalén seis Metro-: 
politanos , seis Arzobispados , y ciGCo Obispados. Todos es
tos Prelados traen una vida pobre, y austera en sus M.~oac
tcriQS ; donde sigllen el rigor de la vida Monástica. 

Patriarcado de CoAstantütopla. 

Constantinopla , ConstantinopolJs , Stambul. Obispado en d 
11. Sig. Arzobispado en el IV. y Patriarcado en el V. 

Heradea , Heracúa , sobre el Mar de Marmora , Mc:tropo(. 
en el Il. S. Exarcado de toda la Tracia, co11 1.7. Sufraga.· 
neos : hoy 5010 tiene a 

ObispAdos. 
t. Rodosto, RltllldiU. 1 5· Metri,~cerco de Const~ 
2. Peristasi. tinopla. 
3. Qozzo en la Romanía. 6. Mirio Fiti en la Romanía. 
·4 Selivra.. . • 7· Bilsier, ;y Gano, 

Trayanopoli, T,.aj11110polis , Mecropoli de la Provincia de 
Rbodope , V. Sig. tenia 1 3· Sufraganeos : hoy tiene . 

. J. Eno .Amti1 , sobre la Ma- j 3· Dimothi, DitJimoti~m~, en 
rizza. la 1\omanía. 

2. Periteorio, Pwiltfll'itm~. . 

Philiba, Pbilipopolis , Mctrop. de la Tracia , V. Sig. tCAi a aa~ 
tes quince Sufraganeos , hoy 

•J. Dcrcon, en la Romanía. \ 2. Lititza. 

· ~rinopla, Hail1'ianopolis, Metr. de la Prov.deThemimont. 
V,. S. tiene por Sufrag.meo . · 
~atopoü, Aglllopoli. · · 
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En la inisrm Prov-intia hay trc Metrop. honorario&t qQ~ . 

·x. Mesembe, Mntmbria. 1 3· AnadúalQ , .Anchi.al~ 
2. Sisipoli , Sosopolis. · 

Provincia de Macedoni~ 
Salá!ltki ~· Thtsalrmica, Metrop. 1. S. tenia 2 • Sufrag. ho~ 

tieóe muy pocos , ·porque los mas de esta Provincia se han 
erigido en Metropolitanos honorarios, y Son: 

t.; Vehria, Ber1"b4a. 1 3· Pydna. · 
2, Edesa, Bidyn.. 4· Pelagonia, Ht~Mitll• 

·Sus dependen~ias. 
- Casandria. 1 Pogoyana. 

fJ. Canipania. 
~:~ P<:>lonia.-
3· Arda. 

Provincia de la II. Macedonia. 
Philippis, Phillppi, Metrop. Obisp. 1. s~ tenia 12. Sl;lfrctg·: 

reside en DramA , y los tres Obispos ~e su Provincia se 
litulan Metropolitanos. 

J. Ser~ ·, Sn,.~. 

2. S~al~men_e , Lemnqs. 
. 

La risa , 'Lal'ira , Metrop. V. ig. tiene Ig. isp. Sufrag. 
~. Pharsa!ia ,.P81Wstlli~,- 9ne ' -;. Sciatolli , y S(opoli, ~ .. 

lleva ruulo . de Ar:iob1sp. 6. Gardica. 
de honor. 1· RodebiSdü iSttojiJiJos~ 

~. D~metriade '. Dtmttrias.l 8. Locdaric~ , I:oidol'icium .. ' 
3-• Stage Y Stagtzon. . . ·_ · g. Thaumat. 
4· Litza, y Agrap~ _unid. Io.-Zeiton~7'«/i~P.Ibió#r4.-

Provincia de ThesaUa. 
Neopatras, Metrop. de la Thesalia Ntnhe Pttl'ie, IX. Sig. tt~ 

nia quatro Sufrag. tiene hoy dos unidos, Da monis, y, 
Ea~nL . 
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Provincia de la Greda: 

'Atenas , Athentt, Obispado del 1. ig Medup. OCIII. S. tenia 
2.6. Sufraganeos ,.y. solo t:kne seiS·) que soh: · :· · 

1. Talanta, Athalanta en el Canal de ~egroponte. 
2. Sciro, Isla· d l Archipiélago. . 

• j. · lona, ':fila al pie del Mo te Parnaso. . 
4· Livadia , y Bodinitza, unidos en el tamino de Larisa a 

Athenas. · · •' .· 1 

. ~ •. Corona , Co,.oru& , ~e el Lago Stives. · 
6. Castel-Rojo, Caristus, sobre el Lago de Stives. 

Tiene asimismo Athenas Arzobispados 1onorarios:a 
1. Negroponte, Euripus, en el Archipiélago • 

• ;.2.. Engia , .A.egina , otra Isla del · Ar"hipiélago. 
3· Solon, AtJonos, en el Peloponeso, antes Delphos • 

. ·4 ZAa, y Ttl'mia, dos Islas del Archipiélago • 
.-. _ ·- Provincia de la Acha ya. . 
T cba , Tthte , Obisp,. V. Sig. Metrop. IX. Sig. ant~ tenia 

tres Sufraganeos, hoy ninguno. 
Corintho, Obisp.I. Sig. Metrop.IV. Sig. teniá 7· Sufragan. 
. hoy Ringuno. Zefalonia , que es de los Venecianos ·' .. tien 

un Arzobisp. honorario , que reside en Argostoli · 
Patras, Patrt V.ntrls, Obis IV. Sig. Metrop. V. S . enia 

cinco Sufraganeos , ho}t q atro, , ,., . , 
1. Caminitza, 0/ma en Morea. 
2. Tcernicum. · · 
3· Coron en la Motea, jeto a Roroa deSde 17.~1 .• 
~ Mod , bP1fA en Motea. 

/ 
~rcadia. , Clw.l '11111Jpoli, se Jlama Metrópolirano. , 
Monembasia , Obi$pad0 del 'Mll. S. Arzob. del XII. es tam

bien Metropol de la :Adlaya , y Peloponeso :·tenia cin'g 
Sufraganeos , hoy quátro. 

· ·l. Citeria. \ 3 • .Maina. ' 
2. Eleus en el PeloPQneso. :\ 4· Reon~. 

• .. r • • 

Misitra, Spa1'ta, Ob. V. S. Metrop. tambien de ·la Achaya 
en el XII. S. tenia quatro Sufragan. hoy tres. 

, 1 z c&e~ 
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1. Cherepal, P.u,.iopolis , en la Mor ea.· 
2. Verdonla, Am¡alt~, en la Morea. 
3· Brestenes, Cb,.isApbau , en la Morca.· 

Provincia de Lepanto , ú de Epiro. 
Lepanto, Na*paélus , Obisp. v. S. Metrop. IX. reside en · 

Latra.: tenia 9· Sufrag. hoy 4• 
1. Ragous, Ragusium. 3· Aiton, Atlus. 

+ Acheloo , que reside ea 
2. Ventza, Btmtlitu. la Albania. 

1Jannina , C41iopt~a , Obis~ do , IX. S. Mettop. XII. S. tenia 
seis Sufraganeos. · 

Prevezza, Niropolis , unido hoy a] anninA, tiene tres Sufrag. 
1. Drinopoli Andrinopolis ' 2. Pella , Pbotius. 
en Albania. 3· Leucade,o S.Mauro,Isla. 

Durazo, Dirratbium, Metrop. de d Epiro, y. S. tenia veinte 
Sufraganeos , hoy ninguno. 

Provincia de· la Isla de Creta , b Candía. .. 
~andía , Cantlia, Ob. V. S. Metrop. de Creta, XII. S. ~* 

12,Sufrag. ahora 11. · 

1. Retimo. . 1 3· Cysamo. 
:a. Canea. + Sitia, &c.· · 

Provincia de Dacia. 
Comprehende la Bulgaria , Dalmacia , Servia, Albania, &~. 
tjustandil, At1'itl11, Ob. V. S. Metrop. de la Prov. de Prevalis, 

y Primado de Bulgaria , IX. S. 
Scurarl, StotJrttt •. Es ahora Cápital de Alliania, con MettOo! 

poUtano Griego , que reside en T ransi. · -
~ene el Primado superioridad sobre 7. Mctrop. y 7. Obi5p. 

MttropolitllfkJs. 
-1. Casroria , en la Costa de 1 4· Coritza, hoy Salasphod. 

Albina. S'. Belgrado ~ hoy zara . 
. 2. Pelagonia , hoy BitaUa, 6. Sttanizca , TibariapoliJ, 

unida a Perliapi. J 7. Grebeoitz. .. 
3. Edesa l hoY. ~iodona! . 

DI! k 
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~.Modosa, en Macedonia. · 6. Citzalar. 
1. Sisanltz. 1 5. Debror. · · · . 

3· Moleschi. 7· Corre, y Mor. unHJ. 
4· Prcsporum. . . 

Sophia, SartJica, Metropolitano, IV. Sig. reside en Chipro
vas: tenia en el ig. XV. tres Sufraganeos, ahora ninguno. 

Nig boli, N icopolis, Arzob. reside en Tornaba: tenia 1 3• 
Sufrag. ahora ningu&o. 

Provincias Bárbaras , su;etas al Patriarcado de Cons- ~ 
tanrinopla. 

El Concilio General de Calcedonia se anticipó a sujetar, parz 
quando se convirtiesen a la verdadera ReligioPI , a los Va4 

achos, Moldavos, Tartaros de Criméa, y habitadores de 
la pequeña Rusia a este Patriarcaoo : hoy se mantiene~~ 
Jos Arzobispados , y Obispados de : 

Caf& , TbtoáositJ , Arz. XII. S. En la T artaria. 
Sotzau, Zotz.ava, Arz. XIII. S. reside en Jasi en Moldavi~ · 

tiene tres Sufraganeos. · 
1. Romanou , Rom.,lll'll.l 3· Chusi, Cbusium. 

2 RMlatlld~m~ ~~ 
.... 

Ungro-BJachia, Unglll'ohla&bi", Arz. honor. de Valach~ . 
Xlll. S. reside en Tergowisk. . · 1 r · 

Kiovia, Ki«Ji", en la pequeña. Rusia, X· reside en Vfina ·, 
m Lituanla en· un Monasterio de Basillós, y obedece al 
Sumo PeArifice con vários sufiaganeos: otros se mande-. .. 
nen en el Cisma. · 

OhúpatÜt 
1. Polotzko, Arz. honor.le l 5. Chelm , unid. con Befz 
está unido Vitepski. 6. Prinsko , unid. con Tu .. 

A. Lucko. row. 
3· Premislaw ; unido con 1 7. Miclslau, Orsa, MohiJoll 
Sambor. unid. 

+Leopol, yKamiooieck,un. 
J~ 
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Las Provincias de la Asia Menor. 
San Juan , y San Pablo hicieron las mas de las Iglesias de la 

Asia Menor, do de predicaron el Evangelio. E tubo divi
dida en u ""h s Pro vi 1cias, con dif\!rentes Obispados: pe-

! ro hoy son Lugarcillos , o montones de ruinas , las que 
antes fu ~ron Ciudades populosas. No obstante, las mas 
tienen sus Obispos, y M~rropolitanos. Fl Concilio de €al
e don· los sujetó al Patriarcado de Constantinopla, y 
por ro s ponen en la presente Tabla. 

Epheso, Bphuus, I. S. M 'trop. tenia 34· sufr. hoy ninguno. 
Stuirna, Bsmi~na I S. M trop. IX. tenia 7· sufr.hoy ninguno. 
Ci ic ,CisicuJ, IV S Merrop. XIII. tenia 16. sufr. ·hoy uno. 
Rodas, Ro_us, III. S. M trop.IV. tenia 14. sufrag. ti ne hoy 

~· Obispos. 4 • 

Obispos. 
I. Ch.io en el Archi¡;iel. 1· 3· Imbro· ibidem. 
'2.. Naxia ibidem. 4· Stalimene ibidem. 

J. Samos. 
2.. Stanchio. 
3 . Santerin. 
4-- Andros. 

Item kzobispos. 
5. 1ilo. 
6. Scarpanto. . 
7. Siphanto ; que todoS:es~ 
tan en el Archípiélago. 

., ~ 

Metelin, MitileM en la Isla de Lesbos, V. S. tenia 8. sufrag. 
Santa Cruz,; S-atwo1oliJ, VI. S tenia 28. sufr. hoy ninguno. 
Laodic a, L·aorJiNa, 1. S. Mettop. IV. ~nia 35 .sufrag.hoy 

ninguno. . - · · ' · · 
'Aphiom Catasar Hiet'apolis, V. S. tenia 8 . . sufr. hoy ninguno._ 
Sinada, Sintwla, IV. S. tenia 3+ sufr. hoy ninguno. 
'Atnorium tenia 5• suftga. · . ..-.. ,...,.""",.. · ' 
Cutaige, Cotittqm, IV. 1S, renja 3· sufra&·. , .

4 

• 

Sardica, Sardb, I. S. Metr. V~ S. trasladase a Phdaddphta. 
!a eh vu, Pi?.iltultlphi• , reside en Constantin . pla. -~ 
isira, Mira, MetropoU d Licia'- IV. S. t Ola :Z.7· sufrag •. 
ho .. ninguno.. · · · 
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Candalor, SiJA-; Metropoli de Pamphilia, V. S. ~o existe, 

ni alguno de los sufrag. que eran 20. · , 

Pirgi , Perge, Metropoli d ·la II. Pamph. XIII. tenia 29. su-
frag. ahora ninguno. . 

rAntackia, Antiochia, Metrop. de la Pisidia, V.S. no tiene su fr. 
Cogni , Iconium , Metro p. de Licaonia , IV. S. tenia 11-. sufr. 

reside en Constantinopla. 
Caisari, C4sarta, en el Ponto, Metrop. de Capadocia, III. S. 

tenia 10. sufr. reside en Constantinopla. · 
·ryana, Chri.rtopolis, Metrop. V.S. tenia 3· sufr. hoy aingun(). 
Mocisus , o Justinopolis , Metrop. VI. S. tenia 5· sufras· 
Saustia, Sebaste,en la Armenia, V .S.con 5. sufr.hoy ninguno. 
Mala tia , Melltene , V. S. enia 7. suftag. 
Kemac, Chamacus , Metrop. IX. S. tenia 9· sufrag. 
Kelzene, Metrop. IX. S. tenia 19. sufrag. 
Neocesaren , Neocrzsarea en Ponto, Mett op. Xlll. S. con 9· 

sufrag. hoy dos, y son · · 
Obispos. · 

1. Trapezunte, su Cathedrallleva la · advocacion de S¡m 
Felipe. 
2. Chorisanda, Cerasus. • 

Trebisonda) Trapezus en_el Lazico, Metrop. XI.~~ con 'r8. 
sufrag hoy ninguno. · 

Gangra, ·Gangr.s, Metrop. IV. S. en la Paphlagonia, tenia 5. 
ru~ . . 

Ama ·a, .Amasia en Helon oponto, Metr. V. S. tenia 7· sufr. 
Claud.iopoli , Claueliopolis , Metrop. V. S, ·ahora en Heraclea~ 

terua + sufr·. · 
Angouri, AtJ&7r.s, en Galad a, Metrop. IV. S. tenia g.sufr .. 

hoy subsiste solo. 
Pesene, Pesinus, Metrop. V. S. tenia 11. sufrag. hoy ni él, 

ni estos subsisten. 
lsmid , Ni&omtdia en Bit hioia, Metrop. IV. S. tenia 17. sufr. 

hoy son Metropolitanos honorarios. 

Obispos. 
1. Calcedonia , Cbalttdon. J 3. Neocesarea·, 'kist11. 
2. Boursa , Prt~s•. - - · · # ~ 

- . 14 ~ 
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lsnich, Niela, M rrop. V. S. Bithinia, tenia 6. Sufr. existe 11 

Cathedral, en que se celebró el Concilio. 

Y GEOGRAFICA 

A Al....rnania , uno de los mayores Dominios de la 
Europa, está situada en tn io de ella. Tiene a su 
Oriente la Prusia, Ungr~ , y Polonia. Al Norte 

el Mar Báltico , la Dinamarca , y Mar Germanico. Al 
Qccid .ore :la Francia, Países-Baxos Austriacos~ y la Olan
da. Y al Medio -día la Italia, y los Suizos. Dividióla Car
Io Magno en Alta, y Baxa. La .Ajra comp hende las Pro
vjrtcias de : 'S~Jz,a , ·AJsMia , SJ4Zvia , Bavitra , Moraaia, 
.Aust,.ia, Estiria, y demás Países del Súr. La Baxa com
prehende las Pro inda unidas , los El él:oradas Eclesiás
ticos, y otras Provincias, que corresponden al Norte. 
. La famosa division d Alemania se concibe por .sus 

di z Circulos ~ en qu 1~ divjd.ip imiliaho .1. en 151.2 
y son Austria , Bavitl'a , Fraruonia , Sua'Ui4 , Al o Rin, 
BIIXO .Ri, , w~stfalia· , Baxa Saxpnia , y Alta Saxonia. 
Toda Ja Alemania está dividida en difi t ntes Señoríos, y 
~ públicas , cuya cabeza es . l Emperador. La sa de 
Austria ha sido tan felíz, que há 300 año es ' da ,o 
~pe adore". Las mas d Jas ·Casas priridpa es tiene .u~ ge-. 
ner de soberanía en sps territorios ·. J y tnum tpal s 
en nada contrarias á las fundamentales del Imperio. 

fu m u y fertil en tod frutos , principal m nte h ida 
el Medio-dia , y en .las cercanías 1 D.111Ubio. H 4cia el 
~t ttion C$ ticna tili , y el territorio. r il. 

Lo~ 
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J; Alemania. · 1 37 etilo ~.;.. ';, 
'Los Alemanes son diestros para . las Manufaéluras., en .: .. :--~ · m 

que logranparticularés invenciones; son sinceros, y de e-' ~\.; ,n,.~ ~: 
~ l v~ v~él , 

na correspondencia en la paz ; pero rt:roces en a guerra , o "" " 

que no acostumbran a dlr quartél a nadie. Son gr:ncrosos , o 

· buen aspeél:o , y complex1on robusta , no son tenidos por los 
mas civiles de la Europa en general; pero la Nobleza tiene 
toda~ las gracias que pide la policía. . · 

El Gobierno de la Alemania fue Monárchico en su ori-. 
gen. Cario Magno, y los Othones fueron Monarcas verda
d ros. Hoy tiene el Imperio, un modo de gobernarse~~ pa-
recer monstruoso , y que se puede llamar mi~to de Arist<r 
crárico , y Monarchico. Sus Dietas , o Asambleas retardan 
los negocios , y una Dieta, como dicen, pare otra Dieta, sin~ 
resolverse, por lo comun, cosa. 

La Dieta se compone de ues Colegios de Eleélores; 
Príncipes , y . Ciudád :Imperiales. El primero contine los. 
Ele/loxes d~ Magtmria, Tn'l/eris, y Colunia, Eclesiásticos, 
Los Fleél:ores de S~~Xoni11 , Brandemburgo , HanorJer , Bttvie
ra. Bobtmia, y Palatino , Seculares. El Colegjo Elea:oral de
libera aparee. Conferencia entre sí, y se forma a la plurafi ... 
dad de· liiillmenes un Voto. . · . 

El Colegio. de los Príncipes se distingue en dos orden,.s. 
Prio1 ra ,.los Póocipes que tienen Títulos de tales , como 
Co d s , Marqueses, Landgraves , y algunGS Obispos , y 
Abad ea, Soberanos todos. La · segunda es de los Abades, 
.Abádesas , .Priores , Prioras, Baroues, &~. · que aunque ten-.~ 
gan Voto rnl Ja Dieta , lo gozan -{;OO distincion. ·.de claSe. 
Los PríncipeS' dé la primera clase tienen ca' · uno . su V o-· 
t~. Los de la segunda , entre todos. hacen quatro V oros. Uno 
por el Banco de Suavia ~ ot o por el B o del Rin, otro 
de J.V~teravia, otro por el Banco de FrAJUonla , y r West-
f alia otro. ; 

- Las Abade as envian sus Procuradores. Los. Príncipes 
establecen sus Comisarios , pará que re_glen , y preparen la 
materia hacen relae.ion a la Asamblea, y a ti se furma la 
voz general , o Voto d l Colegio , ' pluralidad de V oros 
particú.lare.s , que e~aminan. El tercet Col "gio es el de 
las · dad es lmperi t s o llbr s~ de qu ha y algunas .An1e~ . 

li-
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tic as. (como quien dice Ciudades, que tienen Compañia pa
ra su comercio ) Las Ciudades Imperiales estan inmediatas 
al Emperador , y se llaman tambien Municipalts. Dividense 
en do partes ... La d,el Rin , y la de Suavia. Tienen sus Votos 
como los de los Pnncip,es. 
. Si di cordan los Votos, el Emperador repllca, y se dis-: 

puta la cosa hasta qae se convenga en lo que se pretende. 
Si no pueden acordarse sobre el punto , se disuelve la Dieta. 
El asunto de contribuciones de dinero , y Tropas , se arre-: 
gia segun la matrícula de cada Círf=ulo, que esta en Mo
guocia. Para. lo qual tiene cada Círculo sus Direétores , qu 
re anea l,os contig nres ,.e infurman a su drculo respeai o 
el stado de los egocios. 

El Emperador de propia autoridad presenta Obispa• 
dos, y .Abaaías , sean de Carbólicos sean de.Protestantes. 
Prov e las ignidades seculares , y todas las gracias , y es. 
pe ativas. Es Juez de ·Apelaciones; y de él~ negandose a la 
Ju stiéia, se puede apelar al Consejo Aulico .. Para imponer 
tributos, o impuestos , es necesario un consentimiento uná
nime de todos los Ekétores.. Para reglar pesas , medidas~ 
precios de monedas , declarar Guerras , y levantar Millc~ 
es necesaria el conscntimt nto de toda la Diera. 

La Cámar4t Imperial de Espira esta reducida hQy a un 
Juez Carbólico , un Presidente Carbólico, y otro Protestan• 
te: ocho Asesores Cathólicos, y siete Protestantes. Esta . 
Cámara es de por vida. Representa todo el Cuerpo dellm·
perio , y evac\Ja· todas las Causas. En 1693. se trasladó la 
Cáo1ara Imperial a. Ratisbona , y despües a Wetlar. . 

El Emperador nombra los Miembros del Consejo Azdito, 
acaban con la muerte del Emp rador. Componese de 

un Presid . n~e Cathólico., · y Vice-Chancillér , rambien 
Cathólico , que nombra el Arzobi p do de Moguncia' co
mo Cb.ancillér del Imperio-_ Tiene el Consejo Aulico I ~·Ase
sores, 9· Cathólicos, y 9· Prot~tantes. Este ConseJo está 
siempre en la Corte. · 

En la Dieta dt E1pi,11 ; que se tubo de orden de Car
los . en el Marzo de :1529 se propuso, que en confOrmi
dad del Edi ~ d~ T~s d ·~ayo de IJli. se predicáse Ja . 
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·Falabra de Dios conforme al antig o uso de la lgl si-a.: qu,e 
no se innováse en la antigua disciplina · <JUe se celebrdse el 
Sanro Sacrificio de la Misa , y que a nadie se iml'idiesc sq 
asistencia. Los Eleél:ores de Saxonia, de Brandembu14 o, Her
nuto , y Francisco , Duques de Luneburgo , el Landgrave de 
Hese , y el Príncipe de AnAit se opusieron a .este Decreto. 
Las Ciudades de Strasburg, Nuremberg, Ulma, Constancia, 
Reulingen, W12•dsebln, ··M~ningen, Lindavu Kempttm, H~il
bron , /sne, Veisembourg, Nortlirgue, 1 San Gallo adhirié-
ron a la protesta , que se dió por escrito, y apelaron al Con .. 
cilio futuro. De esta protesta se dió el nombre de P1'otestan
tes a los Hereges de Alemania. -

Los antiguos Alemanes eran ·Idólatras , hasta que en 
719. los redujo a la Fé San Bonifacio, Benediétino, por Mi·
sion de San Gregario II. del mismo Orden. Se conservó el 
Catholicismo en su pureza, hasta que crió la Alemania en 
su mismo seno d Monstruo Martin Lutbero , Me/antón Bu
lero , y otr.os • que sacudiendo d yugo da la Fé , disciplina, 
y tradicion , dogmatizaron diferentes erro~es . ' que confirma 
ron con sus abominabl(s costumbres: 

La Religíon Dominante de .la Corte ; y principales lJó 
minios del Imperio es la Cathólica. En otras Provincias hay 
~~iedad de Religiones , como diremos en los Lugares res

eéUvos. El 1.uter~mo , y Calvinismo son ·tas paniculares 
J.(ligi ' S mas . Sf~l\idas, . dc:spUUde Ja Romana ., desde las 
Paces de Westfalla. · . ' 
· · El ·Emperador, camo.tal; domina toda la Alemania, y 

Jos¡Paíscs feudales _de toda Italia. En qoolidad de Archidu~ 
e . ...l Ungrít~, .MangrtWiatu Je. Mo,.avia, la Carin-

fPÍA , TWf., SilúJ?ía tk We,.tingm , ' ~" el Brisgau , Brl-
¡ae, la Bobnnia, la ArlstrJa, la CA171io'la, Aquiléa tie Brtntz, 
l!ribW'go, Dúcado de Sylnia, Ja Styria., Triste, e Istria, 
b/4r'JJuesado d.t Burgau , de Ntltmbourg , y Neoburgo, los 
Estados de ltali• , que la cedieron los Españoles , y los P aí-
set .de FltJfJ!ks .AMstriacos. · 
.. ~ · Pretende., ·como Emperador derechos sobre el Patri--

1110nia de La Igleskl, que ce ió la· ... Co desa MaD·lde a San 
(iregorio YU. s bre Ven~ia l sobre la Prusia, y Livonia, 
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Como Archiduque sobre ·et Friul, y sobre lo qite ~n- los 
Turcos en la Ungría, · 

La Corte d l Emperador es Vitna en la Austria. Tiene 
su ituacion sobre el Danubio , en donde emboca el Witn, 
y de alli toma el nombre la Ciudad. Forma el Rio . diferen
tes canales, y con ellas algunas Isletas, que son otros tan~ 
tos _bosques de singular hermosura para el sitio de las cer
camas, q e ocupa mas de-una 'legua. Los Arrabales distatt 

_.de la Ciud d, y no ·tienen con ella comunicacion. Forman a. 
modo de una Guirnalda , o Círculo , con que ciñen toda la 
Corte. El principal de todos los Arrabales es Ltopolstad., en 
una Isleta , ~ue forma el Danubio. La Favo1'ita esd en otro .. 
:Y es una·C a de Campo , s gun toda Sli signific don, sia 
magnificencia, ni preciosidad. Tiene el Emperador otras C -
sas d r creo, que son los Palacios d Laxtmburgo , Edws
Jorf, Ntustad , y Scbombrum. En Htrnals se venera un 
Sepulcro de nuestro Señor , con las mismas medidas que el 
de Jerusalén, y 1 visitan con freqüencia hasta sus Ma~ 
tades Imperi les a pie. · . · 

La Ciudad de Viena está bien· murada , y se puede 
d cir , que a pru~ba de bomba. Ha padecido diferentes asal
tos y sitios. Solimán ll. la sitió en 1529. con 3009. Sol_. 
dados, y se volvió despues de 20. asaltos, con la pérdida 
de 6oy. hombres. .Maho et IV. repitió la Empresa 
1 68 3. pero el .valor de jll4tl80fJilllt&bJ ·, Rey de Polooia:a • ""! 
zo retirar a los Tu reos. 

Tiene Viena una Cathedral, o DomD, bien edificada, 
aunque a lo a tiguo. ~os Canóni0 0S , que sirven a la Ca be
dr:tl, son Noble de quatrü costados, y están ex pros
la jurisdic io d 1 Obispo~ Ti ne un PalaciO , -que ~a da · 
d ostentoso ,·en que hay Ga netes de raras· preci · dad 
y una copiosa Bibrotheca. La Uni ·ersidad no ti cosa 
particular. El desvelo d la Reyna de Ungría ha réfOr 
mado el método de e a niversidad, llama ro-
fe re mas hábiles de sus Dominios, sin disrincion de Re• 
ligi ne . muchos ·T. mplos m tiros. Los principales 

n la cinco Casas de jeSmta~ Las Igl ias e Benediélj.l 
nos nada tienen de notable , siilo Sepulcro¡ , y Epitafi 
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~tJgu~; pero sus Señores del Aaabal de·: Sart uftrico , que 
tcnará mas de 40\J• almas. . " ¡ 
~ Las Calles de Viena son estrechas, cortas., y po.co lbn· 
J>ias. La vecindad , no computando los Arrabales , ·será co
mo la de Madrid. El Pueblo es casi todo de Naciones dife
rentes, y la diversidad de costumbres ülduce en la Corte al- . 
guna licencia. Es poco sano el clima. Dista de Madrid hácia 
el Nordeste 4:10. leguas. De Roma 18o. hácia el Suduesre. 
De París 250. al mismo ayre. Está 36.leguas de Praga, y a 
:6. de las Fronteras de \Jngria. 

, 

DF.Spua de la entrada de los Godos , Lombardos , ~ 
Hercgcs m la ltalht, , qu~ la pusieron en la mayGC 

' consternacion , afligiendo a la Iglesia , tomó a su 
~argo el Celo vengar tantaS injurias con las gloriosas &
mas de Cario Magno , Rey de Franela , que hizo mu
chas libcra&dad a la Iglesia , siendo, en quanto a fav<r. 
recerla , el segundo . COnstantinQ. El Papa Leon 111. 1c 
e10ronó Emperador ·, tn agradecimiento de tantos benefi
cios. Duró d lmP,Ctio en su descendencia 1 1 2. años, por~ 
~ue en 912· entro en los Alemanes, Y. en el de J438. en- · 
tró en la Casa de AtJSUia , en quien se (pnscrva .hoy I 766.
m Maria Teresa, eyna de Bohemia, y Ungría, Y! Ar-: 
chiduquesa de A ria , hija de Carlos VI. y Viuda de 
Francisco 1. Emperador de Alemania , y Gran Duque de 
Toscana. 
, Cario Mag1JIJ , R.ey de Francia , fue coronado Empera.-¡ 
t!or en 2 s. de Diciembre de 8oo. Fue Príncipe Carbólico , y, 
defensor de la lg~sia , que le ven.era por sus liberalidades , y, 
vinudes ; y aun nene culto patttcular en algunas Iglesias. 
Mudó a 28. de; Enero de~~~ 
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t1lo 111. aanontzó a bs 'dós :Esposos. Mudó" a lf ae Julrc1 
de 1014 . ~ 

• Conratlo II. el SAlkD, Duque de Eranconia, y Vormes, 
succedió en 8. de Septiembre de 101+ Fue muy amante de 
la paz , y en medio de su ánimo pacífico , se vió en la pre• 
Osion de estU siempre con las amw en lá mano , con que 
logró· muchas via:orias, en · la ltaliá, Saxonia , y Ungna : 
murió de repente a 4· de Julio de 1039· 

BMIIJIM //1. el Ntgro, succedió a su padre en I039·Fue 
feliz en sus coaquistas, e implacable enemigo de los Simo
niacos , y Farsantes. Defendió b Silla Aposr9lica contra los 

ormandos , y .otros; pero se quiso arroga.r algun dereclio 
en la elecclon de Papa , contra la libertad (le la Iglesia. ~ 
'tltuyó a su Reyno a Pedro , Rey d Ungría , venciendo a 
tos Bohemios: murió-a S· de OOubrede 1056. . 

B1Jrl1J114 IV. el Grantlt, su hijo, le succedió en 1056. Es 
famoso por sus batallaS , que ileron en número sesenta y 
aos ; pero mas. famaso.pot: las errlbles atrevidas quimera$ 

ue tubo. con Sa .. Cilrcgorló . Vll. Papa. Eue Simoniaco , y 
endía publicam ~ 1 ··Beoeficlos Ec:leswticos, Obispados .. 
hbadías. Las correcciOnes suaves del Santo Pontífice. no 

pudieron contener sus ~lamentos , y se :vió en la pr~ 
• d'e exoomui~C. iltíunillóse Con ficcion , e hizO la 

paz·con é1 Papa ._·pero volvien Armas contra la lglc· 
sia , y la persona ael Santo Pontífice , excitó un nuevo ~is
ma en la elecdon de GlliiMrlo , de quien se hizo coronar. 
Sus titos condtaron las iras hasta de mismo hijo , que 

qu1ró la Corona. Hubiera sidO un:Frincipe feliz , si hu· 
.l)iua ofdo los malos consejos contra Ja Iglesia de Roma. Mu
rió a 7. de Agosto de de 11o~ •. 

En,.ltjue Y. su hijo , succedió en vida de su padre : fue 
fiero , y llevó adelante el aborrecimiento de los Soberanos 
Pontífices : fiJe intelíz en las batallaS contra los ormandos, 
Polacos, y Saxoncs. Murió sin succcsion a 2 J· de Mayo de 
111 ~. Reynó despues de la muerte de ~ckc 2.0. años: 

Lota, io 11. Duque de Saxonia, edto en 1 3 • Septi~ 
ltre de 11 2 s. Re5tauró el honor ~e la Iglesia , y_ se co~onó 
en Roma por 1nn QIQO U. Mwio ca 1137_· . 
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ile lo1 .EmperatlwtJ' ile Alemania. 14S 
ConriJilo. 111. hijo de Federico ; Duque de Suevla , suc

cedió ~n 13. de Marzo de 1 3.3 8. fue de mucho valor , y 
piedad. Por consejo de San Bernardo., juntó un Exército de 
2 ooy. hombres para Ja Conquista de la Tierra Santa , en 
que pereció Ja mayor parte del Ixército ; porque Manu::l 
Commeno , Emperador de. Constantinopla , embidioso de 
las glorias de los Principo de Occidante en la sagrada em
presa ' dispuso , segun se dice , que amasaran el pan de mu
nidon , mezclandole con yeso , de que murió sotocada la. 

, Tropa. Murió en la Palestina de veneno a 1 5. de Febrero 
de 11 s 2.. , 

Ptdmto l. sn Sobrino , llamado B~ian'oja , Ie succedio 
a 4· de Marzo de 115 2. Fue Príncipe de bello aspetl:o ,. .ani
moso , y liberal. Emprehendió el viage de la Tierra Santa 
con un Exército de 1 soy. hombres contra SlllatlillO , á quien 
quitó muchas Ciudades, y venció en muchas Batallas- M u~ 
rió ahogado ea un Rio , donde se ataba bañando a en 1 o. 
de Junio de 1 1 go. ~ 

Enrifta W. el Sftltro, o Cr11tl, snccooió a su Padre ea 
1190. Sobre qualquiera sospecha mandaba freir a un delin
qüente , arrojar al Mar , &c. Quitó la vida a San Alberto, 
Cardenal , y Obispo de Lieja. Constantia, su muger J le dió · 
Veneno, de que muriÓ a 28. de Septiembre de I 197~ · 

_ Felipt l. Duque de Suevia , le succedió a su hermano. 
en 1197. Compitióle en la Eleccion Otbón IV. en que huer
vino mucha sangre , y ultima mente le quitó la vida su sw:., · 
~ en 2 3· de Junio de 12o8. · 

Ollmn W. COmpetidor de Ftllp' , trajo una vida inquie
ta ~ las RUetras d f , y quimeras con los Papas. Perdió 
la ctlebre Batalla de RtJIIints. Dexó el Imperio, y murió de. 
melancolía a 1 5o de Mayo de 12 j 8. 

Federico n, hijo de Enr~ VJ. de la Casa de Sucvfa, file 
· eleao en I 218. Era sabio , hablaba seis diferente lenguas• ; 
~1'9 ooscureció sus glorias con las ~iciones que tubo. con 
los Papas; por lo que fue muchas vtces excomulgado , y a1 
fin depuesto en el Coruilio Jt úqn. Hizose dueño de la Pa
btina , y entró con sus Armas en Jerusalén. Matóle su hcr~ 
mano natural Man/rtJtJ a 13. de Diciembre de 12. ~o. 
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i48 . ' No~"ida Cronoló~ica 
. Co111'Jdo IV. SJCCedió a su padre. Fue rt:IUY cruel, y Mln· 

fre.lo )~ C.]Ulró )a vida con Veneno., quatrG años de-"Pues de 
la muerte d su padre, cuyo asoCiado habia ido desde I z 3 ~. 
Los de ó d:ncs de Feder·co, y .Conrado dieron lugar a di
ferentes Elecciones en el Imperio. 

GuJilelmo , Conde dé Olanda, fue corona o en :Aix en 
1248. y muerto en •255· ·: · · 

Rf&ardo·, Conde de Cornavaille , hijQ de Juan , Rey d~ 
]ng1aterra, en 1256. y muerto en 1275. 

A.lfons'O X. Rey de Ca tilla, dicho el Sabio , fue tambieri . 
eleao , y llJn ado l~mperador: p .... ro jamas quiso salir d<! ES
páña ; y 'cedió su .d~recho a RDdu!pho, Tronco de la Casa 
de Au~ria. ' 

·· . Ro.Julpho 1 Conde de 1\spnrg , feliz T-ronco de la Au
gnsra C a de Au ~tria, fue coronado por u ni ·ersal cons.!nti
nli.:bto a 15 .· d~ Oél:pbre de 1275. Príncipe p1adoso, y jus ... 
to·. T miendo los· gastOS' de stt .CoronaciOB en Roma , fue el 
pr.imero ~l:le la on~irió. Ganó una célebre batalla a· C?cbrJcqro, 
Rey de Bohemia, a quien quitó la Aust1·ia. En el año de 
12 82. y dra de ·P~qua ful!ron \as ~élebres Vísperas .Sicili~-
.nas ; en que Juan Prochira maquino &~9:.>Uar todos los Frarr. 
·ce es , que se hallaban en Sic1lia. Murio ·en 3 o. de Novkm-
bre de 1~91. · · · ·' 

Adolphb ílt ·Na1au, succedlo. en ~ ~9-z. en competéncta de 
'Alberto, con qui n tubo diferentes Batallas, y qtú n Je dió 
.]a muerte en la Batalla de Espira en 2 .. d\! ~uUo de l198 •. 

Alberto l. hijo de RoduJpho , ·succedió a 27.. de Julio de 
I 19 • Fue Príncipe valieDte, tubo vario encnefktos .con 
Adolpho. Se confederaron runti"a ·él los PrínciF*s Ele~ 
res; y habiendo emprehendido la recoperacion <l~l eyn 
de Bohem'ia, le costó la vida, ~rque un ~brino suY.o , 11~ ... 
rnado ldan , le mató a pmu~das en .Prin1ero d Mayo de 
i o8. · · : · ·· · ' 

E,:.ique Vfl~ Dttqút ·.de l;uxt=mbbÚtg 1 cce&ó n ri
:mero de Noviembre ~e 1 3-08 :.ESt P.rmd~ se e o tonó en Mi
.Hn con 1 corona de hierro. Y ·en· el de 1-3 t z. recibió la Co- : 
tona fmp ... rtal en Roma:Ded~r. la Guerra a Roberto Rey de . _., 
.N4pole , y ~n estl:Jormiaa:murió a .z4.deAg.osto.de 13 ~ 3! · .~ • 
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de los Emperadoru .de Alcmt:nla. IL1.7vAcULTl·D ~ 
• Ó r. f! . HL w~f.i.A. ~ 

·Federico lll• etl el mtcrr gr. o e· •4· meses ,rue no '9r "í LE-; •• As - "' 
do' Emrerador por los El aores Q\! ~ofonia) y el Pal ;; ~t¡tVI!' ~lt'"-0 ~! 

1 t 1 .~ Ol!. MURCIA f:r¡ 
en 2 5. de Na\ iembre de 1 3 1 3. perp su ma. a suerte e ~ .. ,:•"t" 
renundar el Cetro en 1 3· de 1.- nero d~ '330· . 9 

· 
· Luis V. de la Casa de Baviera, Cll competencia del pre

cedente fue noÍubrado Em~rfldor . p.or ci~co Eletlorer, y 
tubo grandes encuentros con ,F, der/cQ, en que le vendo? ·y 
obligó a ceda llmp río en 1 3 30. Mudó a 11. de OOubre 
de 1347· 

Carlos IV. de Luxlmburgo. Fue Príncipe de valor, y 
habl ba d1(; rente kog uas. F.n ~u tiempo se hizo. la· célebre 
Consritucioo , ql\~ lla9'Í~n ~a Buffl de Oro ·' . qu,e se fu~mó ·~rt 
Nuremberg m 1356 .. Fue J.11.uy devoto, y apasiqnaao ,por 
la Letras. Y consiguió, que su hijo Wenuslao fUese nonl
brado Rey de Romanos. En la Batalla de Creci' recibió una 
herida, de;qqe muri~ en z9. d~ ~ovicmbre de 1378. 

Wtnt:e.slao, ~ hijo, su,ced1o a su Padre t;n 1378'. Fue 
de ~statura agigantada , y en Jos v ido~ ma.s gigante , por 
lo que fue: 4epues~~ por !os El~élores. en zó~ , ae Ago~ro de 
1~. . 

Roberto, Duque de Baviera, llamado et Pequeno, pof su,. 
corta e&tatur~, ~ro ~u .valeJoSO. Succedió en Io. de Sep
~~~"'re . 1~o. Peclato 1á Gqerra ~ Galeacio, Duque -de 
Milán , a quien Wencéstaó babia· venaido estos Estados;, y 
vencido ~OI Galea&.lo, Se volvió a Alemánia. Renovarórise 
las facciones de Gue[fos, y Gihellno,s. Murió en 1410. 

Sigis'lflU1Ido, hijo de Carlos IV. succedió en 8. de No.
vi(tr.bre de 1~1Ó.. f~ . y ároanre de la Religion, y de la . 
Iglesia·, muy abio , y etoqüente. Se opuso a 1~ Conquistas 
de Baylt#Uto n la Ur.gr{ a , gue recibió ~n dote con Maria, 
su pFimera Es~. Persiguió los Hereges Husitas, con quie
nes tubo varios encuentros, en que Juan Zisca le venció. 
Murio a 8. de Did mbre de 1437· 1\ . yn~ z¡. años en . . 
Aleman.a. 

.. .Alberto 11. Archiduque de Austria, succ-ediÓ eri 3Ó. ·de 
Mayo de: 1438. Fue Pdncipe de ~randes designios a ~vor 
de la Iglesia. Arrojó de la Austria a los Htuita.r , y obligó a 
levantar el Sitio de Be/grado a fos Turco~. Desde este Prín-
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cipe conpnúa la Casa de Austria sin interpoladon en ·el Tro-
no Imperial. Murió en 2 7· de Oétubre de 1439· 

Federico IV. el Pacifico, y de poco va1or , succedió en 
Marzo de 1440. E11 su tienlpo asaltaron los Turcos la Un
gría, y fueron rebatidos por los Alemanes. En el año 1450. 
se inventó el Arte de imprimir por un CabaHerCJ de Mogut~
da, llamado Gutemberg. Murió en 1493. 

Max1miliano J. succedió en l493· a su padre. Fue Prín
cipe valeroso, y amante de los Sabios, de poca fortuna en 
sus ·Expediciones. Hubo un horrible Eclips:= de Sol , sobre 
que ·se 4iscur.rió ·mucho en el año de su muerte , que fue a 
12. 4e Enero de 1519. Casó con Maria¡lie Borgoña, hija 
ile Carlos el B1'aroo , Duque de Borgoña. Trajo en dote la 
Borgoña , y Flandes , lo qual se llevó en las Paces de lme
:ga Luis XIV. Rey de Francia , en 1678. 

Carlos V. ltey de España , y Emperador ue :Alemania, 
:succedió en 1'8. de Jorño de t;t9. Fue Príncipe a quien Ii
·sonjéola fortuna con quantos tr-iunros podia · pesear. Ven
dó a frandsco 1. en Mi,.a'C/11, cercad~ Pa-rña, y e trajo 
prisionero a Madrid , de donde salió despues de 1 3. meses 
con ventajosas condiciones. Venció al f¿moso Pyrata B4,._ 
bar,.oja, librando a 'loog. Esclavo¡ Christ1anos. Arrojó.a So
·limlÍn a .... la ·Ungr1A con 120IJ. hombres :, siend(i) ·'las Tropas 
Tnicas de 2og. Soldados. Sitió a Argel , en que padedo 
mucho su Armada por una ~ecla tem~a. ~La dcdrina 
monstruosa de Lutero exdro mayor tempestad en Alema
llia , qae obligó al Cesar a reprimirla. Feckrico de saxonia, 
y Felipe Lantgrave de Hc:se , fueron lbs Parronos '"" Cau
·dillos de ·los I:.utetanos, pero pre6encia del <:e&ar, y va
ior del Duq.ue .de Alba Don 'Fernando de Toledo , derrotó _ 
•Jos I:ureranos ., e 'hizo prisioneros a sus 'Gefes. Sólidtó , y 
logró el Concilio t.lt T1'ento;·y cansado ya ·de tantas vKloria.s1 
-habiendo cedido la Corona Imperial a herm~ ,·cedio 
la Corona de Espa~ a su hijo Felipe·, y: se retúo al ·~ 
:nasterio de Tuste ,·en aonde vivió 'años en una v•aa 
muy regular , pr~parandose para ·1a muerte ' que fue félíz 

n 1)58. 
~~~ 1, SUCCediÓ a 'SU herm~no a -18. .de ~arzo 

~ 
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'de . T S 58. Solimdn II. le tomó a Bttda ' y le hl1biéra sitiado a 
Viena , si la e tacion del tiemro no se lo hubiera embataza
do. H.izo treguas con So iman por occurrir a las tu~baciones 
de ax nia : murió en 2 5. de Julio de 1 5 64. ' 

MaJ<imiliano II. su hijo, succedió en el mismo dia. Pcr· 
sigt1i ronJe los Turcos en la Ungría, e hizo treguas con St
Jin, hijo de olirnan. Fue dema iado indulgente con los Lu
teranos, que se aprov e ha ron de la ocasion para estender su 
llb rtad : murió en 1 2.. de Septiembre de 1 5 76. 

Rodulpho 11. succedió a su Padre en 1 2. de Oé\ubre de 
1576. Tubo un rey nado inquieto por las turbaciones de los 
Luteranos, e invasiones de los Turcos; pero fue muy aman
te de la paz, que mantubo con una tregua que hizo con 
.Amuratts 111. en medio de la qual IOIJ. Turcos saquearon 
la Carniola ; pero en su retirada los pasaron a cuchillo los 
Christianos: accion, que aprobó el Emperador .Amuratu. 
Murió Rodulpho a 20. de Enero de 16 I 2. 

Matbias l. Príncipe pacífico , y piadoso , succedió a su 
hermano en 13. de Junio de 1612. Trasladó la Corte a Vie
"" , para contener con mas facilidad a los Hereges de Bohe
mia. Hizo paces con Acrnete l. quien le hizo presentes con
siderables: murió en 20. de Enero de 1619. 

Ftrnanelo 11. succedió a su Primo en I 8. de Agosto de 
1619 • . Fne Príncipe valeroso, y su vida fue una continua 
guerra con Pf'an&tsu, y Sutcos, con los Rebeldes de la Un-

I' gría , y Protestantes de Alemania. Mandó vol ver a las Iglo
sias lo que tenian usurpado los Hereges. En el Sitio de Ma11-
tu• en 1630. abusaron de la viéloria los A-lemanes , pues 
exercieron la crueldad sin distindon de personas. Despo
jaron los Altares , y violaron las Sagradas Vírgenes. Una 
accion ran fea de la Tropa la lloraron el Emperador, y la 
Emperatríz Leonor Gónzaga: murió Fernando en 8. de Fe~ 
brero de 1637· · 

Ftrnanáo 111. Príncipe Relin·oso, succedió a su Padre 
en 1637· Solicitó las paces de Munst,., y Osnabrt« en 1648. 
con que se sosegó tOda la Alemania , restituyendo a los 
Prínci~ Protestantes sus Señoríos. Se dió la Pomer~a ~ 
la Suecia , y se quedO Francia con la Alsada. Trataronse 

· K3 m~ 



1 yo · tici .. 1 Crmológic& · 
muchos puntos de Rc!igion , en que se dieron algunas fran
quicias, y lib tade a los Heregcs , sobre Qlle hizo sus pro
testas Flabio Cb;g;, en nombre de a Santa Sede , la que re
novó siendo Papa con el nombre de .Alexandro VII. Murió 

. a 2. de Juli d~ 1.6)'8. 
Leopo do, succedió ~ su·Padre en I8. ·deJulio de 1658. 

Fue Príncipe de grande ánimo , y fvrtalcza , y .todo 'lo nece
sitó_ para contrastar el poder del Turco • ·que en su tiempo 
confederó con los Hungaros, y su Gefe Te~~¡¡ , ·que si-

· tia ron ·a Viena con ~oog. combatientes en 1683. Tambien 
necesitó toBo su esfuerzo ·para resistir al Príncipe R«gotzi. 
Tubo diKTentes Batallas con los Turcos, a qtiienes tomó 
a Belgraio, y Buáa en 1688. auxiliado del Rey ..de Po on·a 

zun Sobies~i, y Carlos V. .de Lorma · muiió.a 5. de Mayo 
de I7o;. . 
. }osepb 1. su hijo, succedió en 1705. "Príncipe de Buenas 
esperanzas, y de gloriosas acciones en su cortotReynado • 

. Ganó algunas Plazas a Racgotz.i. Asistió a su hermano Car
los en la ntrada de España. Intentó revendicar los derechos 
del Imperio en la Italia, a que solo se resistió el Pontífice. 
~Murió en 17. de Abril .de 1 7:X'1. 

. CarlosVL succe~.Uó a su 'bermano ·en ·r711. con cuya 
'Sbccesion cesaron las prenten iones de España. En ~ el.año de 
171 3· concluyó las Paces de 'Utrecb, en que se arreglaron 
~s pretensiones , ·y .derechos de los PrínCipes coligados. Con
~irtió sus Armas contra el 'Turco • y con.el ~alar~del Prín-

·cipe Eugenio., ·cuyo nombre solo .ba ra para: . · . el<:>g~p ,.éles
trozó en ·¡ 716. en P,-eftrvaradin. mas de zooy. Turcos., ro-

:mando ·a 'ttmtsvár. 'Repitió el golpe. ]l. los Othomanos en 
Belgr.zdfl , ·y otras 'Plazas .de la Se,.·via. Hizo difi:rentes Tra
tados de ·comercto con.Ia.Espiila y otras.Potenc~s, y mu
dó. sin succesion ·varonil a "lO. de Oél"bre de r740 

Carlos VII. Duque .de Bavieia.,.succcdió en l*-• de Ene
. o de 1741. ·con su Esposa ·Mar~ Atpelia, ~rdiduqu'- a de 
Aust.i-ia ,-hija segunda de Joseph 1. ;Tubo ~i,fe,rentes Guerra~ 
ii'ltestinas ·sobre division deSeñoríos. .Muno a 20. de Enero 

· eiv45· . , . . . . . · 
.lrrMJtü'o 7. éon su. Esposa ~:teresa, -:Archiduquesa 
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de los Emperadorn de AlemanJa. , t) t 
de A ustda , hija de ( arios VI. Rey na de Ungna , &c. 

succedió en 1 3· de· Septiembre de 1745. Es Duque de 
Toscana. Reyna. al presente con la Ernperatríz, en nom
bre de quien se de pacl:lan lo Jegodos. de Paz, y Guer
ra. Ha tenido algunos encuentros on la· Francia , y hoy 
continúa la Gu r~ con el Rey de Prusia, en que pade 
ce muc.ho toda la Alc:mania. Tienen una larga succesi~ 
y entre ella al Príncip Jos~ ph B nito. , que está en los 
19. de e&d .. 

~ ~ 

SOBERANOS DE' ALEMANIA, 
sus Posesiones , Derechos , Religion., y · re si· 

dencia~ , con algo de su Genealogía •. 

EMPERA'DOR .. 

EL Emperador- es- Gefe de todbs los Eleélores , Príncr .. 
pes., y Señores det Imperio , y de sus Ciudades An
seaticas, o Libtes. Su residencia es hoy Viena, y 

sus Erados. hereditarios de Atemania son Cathólicos; pe.; 
ro en ellmperio en general se permiten CathéUicos.,. Lu-. 
teranos ,. y Calvinistas; bien que hay Soberanias, en que 
solo se profesa una de ellas.,. con exclusion de las demás. 
El Emperador reynante es Francisco Estevan d\! Lorena, 
casado con Maria ·retesa de· Austria , y tienen dilatada 
succesion. l.,os; Sitios de reaeo. son Laxtmburg , FavfJ11ita, 
Ebersdoif, Neustat , y Scb011'1brMm. Los .Estados de Ja 
Casa de Austr~ , y sus pretensiones constan del Artícu~ 
lo Alemania ·Jos correspondientes al Imperio se dirán suc--
<:'Uivamente. - · 



Soberanes 

EL El étor , Arzobispo di; Maguncia , preside en todas 
las Jnnras de los Eleél:ores ~y Príncipes, y corona aJ 
Emperador en su Diocesi ; pero fuera alterna con el 

de Colonia. Di P saportes para poder viajar por los Países 
cle~ Berg , D.Jrmistad, Htst, y hasta_ Francfort. Tambien le 
pertenece el derecho de dar Carruages , y manten ·r una 
Barca para el tran~ito del M¡~yn. Es lJireél:or de Postas dd 
Io1p~rio, y sus Ministros no pagan portes de Cartas en to
da Alem:1nia. 

La renta mas considerable de este Príncipe consiste en 
el derecho de P rtazgos dt: Vinos , que pasan por el Rhin·, 
y por Maguncia. Para que mantenga mejor csre Sob rano su 
Dignidad, suele ser al mismo tiempo Obispo de V/urtzburg, 
y d Barnb~rg. Posee el Arzobispado de Maguncia en toda 
su C0t].1prchension. ltem , el Territorio, y LiJJdad de Stein
beim : el Con<Ndo de Koenig..ttein , cerca de Naasau: en e 1 
Bergstrase , a Starc~emb~rg, Heppmeim, Mo,.ubach, y Lorc
sth: en el País de Eicbsfild , las Ciudades de Dztdersttatl, 
U1Qrbs Cebe/bus en ; en el Palatinado a Germersbe! m, y So
het·nbeim: en el Hese a Friuar, Amelbt~rg, y Num urg : en la 
T.buringia , la Ciudad de Erfurt: sobre el Ria e~er , a His
born, y .hlosb.teh : en el País de Odenwaiát, a Thuren, Amar
huh , y Br~cer : en el País de Spesarl , la Ciudad de Urb: en 
la Wete-ravi z , la Ciudad , y Castillo de Cromberg. 

Tiene pretensiones sobre el Territorio de Bee~elheim , y 
sus Ciudade , y sobre la de Franifort , sobre el May1J, y 
orras de sus cercanías. Puede mantener ~ g. lnr~mt , y 8oo. 
Caballos. Reside ordinariomente 1 M.a.gun&ia, en el Cas
tillo de San Mart insburg, y algunas veces en AscbaJft.mbl4rg • 
Hay Universidad en M aguncia , y Erfurt. El Arz?b1~po , Y . 

.;' sus Vasallos son Cathólico ; pero se permire d hbrc exer
cicio d la Religion Protestante , esp~cialm nr~ en Erfurt, 
y su distriro. Sus Títulos son: 1.V. por ia grac::1 út l.Jios 1 Ar
SUJbhpa de la Sant.i eJe de M. ~w1~·i.1 , Gr.Jn Cbanciilér 
1n la Al~m@ia?. E/e[ior cltl S a& ro Rom~no Imperio , &c. El 
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aé\ual es 'de la Casa de Ostein. (Este dhCJ~-!do es el regular 
de todos los Príncipes de/imperio )'coiJ la addicion del títultJ 
particttlar. 

T RE V E R 1 S. 

L Eeé\or. de Treveris es Arzobispo de la misma Ciú
d d, y, .Arrhi~apeJ/án de 1 Empcratr'z , conto 
Abad de an Maximino. Tiene d{.;r eh de apode 

rar de las tierras feudal s, cuya investi ura no . s~ pide en 
tiempo , con tal que no pase su valor de 6ooo. n1arcos de 
plata. Puede desterrar a los que incursos en sus censuras 
no piden la absolucion dentro de un año. Lo principal de 
sus rentas consiste en el derecho de Portazgo sobre la Mo .. 
sela , y el Rhin. El Arzobispado contiene las Ciudades de 
Treveris, Witlkh, Cocheim, Uimen, Kaysersescb., Mcin, 
Munster , Schonemb~rg, heineck , Freudemberg , Grim!'J" 
bu(g , Hunolstein , umagen , Berncastel , Calle , Balde
ncgck , Obersvesel, &c. ltcm, Coblentz , con sus dependen 
cias, Sarburg, Trabach, Mont-Real, Proppart, Monra
bour, ~~ astillo de Nasau, Broch-Billich, Scheuren, Kiefp
faltz, Dalheim, Weschbillich, San WendeJ. ltem, las Aba-. 
d ' s de Prum , y San M !J.Ximino , y ·la mitad de la Tkrra , y 

stilló de Belst"ih. La Plaza mas fue.rte de este Ele&rado 
es Ehrenbreitsrein. · ."" ~ · . •-' ~ 

Pretende 1 derecho de consagrar los Obispos de Metz, 
Toul, y Vcrdum; ~ro d sde las paces dé Munster nó se lo 
permite la Francia. Tarnbien precende ser Seño.r. del ruo 
~losela, y exencion d sus VasaUos del derecho , que en 
Aleman se llama Viildfang , . y. se paga al El ltor Palatin<>J 
Los Vasallos del Elefiorado de T,.w~is son Cathólicos '! r.e~ 
sid en Treveris, donde hay una Universidad muy antlgua, 
que ya era célebre en tiempo del Emperador Graciano. Se 
intitula: N. por la Gracia dt Dios, Arz<;>bispo de Treveris, 
Cran Cbancillér en las Gallias, y Rtyno de Atlés, Elec. o 
del Sacro Romano Imperio , Obispo de Worms , Prevoste 
de Ja I;)esia dt! Elu;ang n , Administrador de la Abadía de 
Prum, &c. El afrwal es d la. Casa de W alderdodl: . .. 

CO. 
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E L EleCtor Arzobispo. de Colonia es el mas rico de la 
'P.)J~mania . , no solo · por la extension, y tiqueza del 
Pats ,. qpe hace un gnm comercio del Vñ1o de su. co

-'Ceha, y pl\mcipalmente def de· el Rhin , llamado· Clarde; 
sino por los ubsid1os con que le contribuyen sus ~Yasallos 

en tiempó d4; paz, y .guerra. lh y muchas Plazas: fue s , la 
princip:.tl es Honn. 'Eiene dere-cho de corCJnar al Emperador; 
si se ha.:e la ceremonia en su Dioces· ; y si fuera , alterna .,. 
con el de Maguncia. Sus: Vasal os no pueden apelar a los 
Tribunales del' Imperio., sino en Causas, cuyo importe su-

... l:ta bre zy. tióras. us Obi pos ufi gane son .MunJttr, 
rLteja, y 0Jn'tlhrug. Tíene el· El &r gran· Cort de Caballe
IOS:, y Ministros , y buena COmpañia de Guardias de Corps. 
La" Misa que díce el Eleflor el dia de Reyes, le vale mit 
florines, y cíeo fanegas de: ufgo y. él r~la aquet día al 
Cabildo. _ 

Los Países de ~te Eleéloradoa son , en el :Arzol>ispado 
a t0 la Ciudades- de A.tidernacll , Arnweil , W\lburg , 
Rheinbad , Meck('nneün ~ Lintz , Erpel , Unckel , Breit
bach, Koenígswinter ,Ronn, Brii1, Zulch, Lechenich: Ea 
el Arzobis o bax la ·Qudades de Zons, Hu.lckerada, 
Neus, K.cmpen, Linn,. Ording.en, Udt,. Anrada, Hulz, 
Heyden , Kaysersweerth ~ Reimbcrgen,. In est ~ Dorsten, 
Recklíne;hausen , Harneborg , y Worfng. ltem los Ducados 
de V! esr~faüa , y de Engría , los Condados de Hiú'"krod , y 
Hochsraedten. Itero Zetlin , arig , Rens , Schonstein , Ma
rit!nStadr,. y Wisen. El Arzobispo- de ahora es Obispo de 
Mun ter ,. Paderl:x>rn 7 Hildesheím, y Osnaburg. 

Pretende ef Obi pado d! Utrecht , la Ciudad lmpeñal 
de Colonia ,... fa de Soest en Westfalia , que hoy posee ~ 
Rey de Prusia , el Mausepfá en el Juliers , y orros d re
cho en el propt() Ducad(), y lós de Oeves ~y Berg, y so
bre las orillas. del Rhin, y Weser. Los Vasallos de este 
Eleétor son athólicos. Bonn es la Cone · y los itios de 
Recreo Br.~~eJ bmsb"g. Colonia ea Ciudad Ubre, y tie-

ne 
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rte Universidad sin dependenci del ~etbr-~ cnyos itubs 
·son : N. por Ja graria .de Dios, .Arz.o!Jisp:J de Co~11nla , Gr :m 
Chanci/iér de Jtalia., y EleElor thl Sacr(J lmpeNJ Rom:znf), 
&c. En u Diocesi, y en la l iayli . l.dc: .Ma_guocia, 
. y lleva la derc:cha .dd Emperad r. · · 

. M 

7JOHeMliL 

E Ste Rey es 'Ele or her ditario , ·y gran ·Copero ..d\, 
Sacro Romano ]mp rio. Hoy esd. incorp rado en 
.la Ca de, AuStria , y · contrib~l y e· al .Imperio d) 

~ooo. florines. Sobr~ .sus .Pretensiones ·' :Y ros títulos . ., 
ease su Artículo. 



~ )~ · Soher'ano/ 
bre todos et. magniñco Palacio de Mfmphnnburg. Su Unt
' 'er-. idad en Ingo!Jtadt. Esta Casa, cuyo tronco fue el Con
de:Othón de \Vjtelsbachs en 1 170. posee la Dignidad Elec
toral desde el.ano.de -16~ 3· Se! intitúla: Duqut de la alta, y 
baja Baviera , y del alto Pt~lalinado· , &t ·DJ-mismo Conde 
Orhón vienen las Casas del Conde Palatino~ que comenzó 
en 1 z z 7. y la d~ Wartemberg. 

EL Elel\:or Duque de Saxonia es Gran Mariscal d 1 Im
perio , y su Vicado es el Conde Pappenhdn , que 
en su ausencia corona al Emperador .. Es Dircétor del 

Círculo de la alta Saxonia, y como Margrave de Misnia, 
Montero Mayor del &nperador. Tiene Seóorío sobre las 
Tierras que poseen los Príncipes de su Casa, que so~ los 
Duques de Weisenfels , Mersebourg , :y Zeitz. de los Tnbu.
nales de este Eleaor no se puede· apelar. · · , 
· Es rico, y poderoso, y su País el mas fertil de la Ale
rnania, y muy poblado. Sus rentas se forman de los Por
t.azg0s , entradas , n\inas de oro , y plata , de que tiene el 
diezmo , y subsidios ordinarios, y extraordinarios de 7 2. -

Territorios. Todo subirá a siete millones de escudos. Com-! 
prebenden los Estados del Duque ~ 46. Ciudade , y 6ooo. 
Villag s. Mantiene 3oy. hombres de Tropa reglada , y .2oy. 
lvlilidas , sin contar Jos cuerpos de Mineros , y Cazadores, 
y las Tropas del Bando, y Rotrobando. ·rosee el Eleélor 
todo el Círculo Etefroral , en que están las Ciudades Wir"'! 
ten berg , y et· T orgau , Territorios de Beltzig , Schweidnith, 
Anneberg, Se y da, Groevenhoeynichen, y LirhtembtD'g, Si
tio de recreo. ltem , el Círculo de Misnia , donde esti Ores-
de , Pirna , Koenigstein , Dippoldiwalde , Muhlberg ' ·&c. 
ltem , el Círculo de Leipsig donde están la Qudad de este 
nG>rnbre, famosa por sus Ferias , y su Unlvcrstdad ~ qu .. na 
cesa de producir grandes Literatos, Rochtitz, ~dttz, Bor
na, Duben &c. Item el Círculo de las Montanas ·, donde 
están Freyb~rg, Tch()pau , Anneberg·, Mariemberg, Sch
néeberg , Zwickau , Chemnitz , y los teaitóris de ·chwart.-

zem-
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ll:emberg., N osen, Ciudad de Georgenstad, &c. It.em, e( 
Margraviato de la Alta, y ~axa Lusact~, d~nde esdn Ia:s 
Ciudades de Ba.utzen, Goerhtz , Camentz , Ltcta.lll , famosa 
por sus manufaéturas de Lienzo, Loebau , &c. Item ;cl 
Landgraviato de Thuringia , donde posee la Gudad , y t~r
~itorio de Jenstaedet, parte de la de Trefurt, d Condado 
·de Mansfeld en secuestro , y los Feudos territoriales del Du.
.cado .de W eisenfuls.. ltem , los Países , que antes poseía la 
rama de Zeitz , .dc.mde esd.n los Obispados Seclllarizados de 
Naumburg, Zeitz ., y Cmdades de Paga u. , &c. ltem, en 1 
Voigtland a Plauer:1, Voigrsberg, &c. y en Osterlad , o Cír
culo de Neustadt , la Ciudad .de este Rombre , y los Terri
.torios de Ziegenruck , &c. ltetll , la Soberanía Terr'itGrial de 
Mesebutg, y la del Condado de Schoembour. lten1, el de
iTecho de proteccion de Jas Ciudades Imperiales de Mttlhatt-: 
$en, y Nordhausen; .pero el Gle ~ta úkitua, y de la Aba
dfa.de Cuedllmbarg se ~edió ea el pr.esente SiGlo al Jley;
:de Prusia. ltem , el cBurgra viato de .Magdebourg , que .con
:siste en los Territoños de Kaais, Elbenau, &c. 

Pretende c:l Eleétor de Saxotiia .los Dncados ~de Cleves, 
!Juliers, y Berg, :Jos Cond1dos de Marck, y Ravensberg, 
·con la Señoría de Ravenste1n: qne los poseen las Casas -de 
:Brandembourg, y .Palatina. ltem, a Erfurt , Capita1 del Lan-

-:graviato.de Thuringia, y los Ducados de:Engria, Westfalia, 
y Saxe-Lavemburg. Estas están vendidas.al Duque.de.Bruns
·wick- Luneburg , .con derecho de reversion ·' si falta dicha 
Casa. ltem ., tiene ,protecsiones sobre :las ·dos ·Sicjlias , y la 
Austria , ia espeél:ariva .de los Condado¡ de Hanau., Sch-

-· wvearrzburg , la de: Wolffembutel , y -quatro Votos en la 
Dieta del .ImperiQ PQr Landgrave: de Thnringia , Margrave 
·de Misnia, Burgrave .de este Círculo, "Y del c4e .Magdebourg. 
'Tambien pretende presidir la Dieta.dd Imperio en ausencia 
del ·Eleétor de MagunCia. 

La Capital del D.ucaao <:le ·saxoriia es Witrmbe,.g, ·uni
·versidad ~élehre? y'la Corte de Dresde et" ;la Misnia , sobte 
d Elba, donde hay lglesias. de Cathólicos. Sus sitios de re
~reo son Moritzbu,., .AuguJtusburg , Anneburg, y Pilriit:z;. 
4.os Ptínc~pes de la Casa de Sa~onia son Luteranos con 

. ..sus 
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sus Va fallos · rero el El' élor difllnto se hizo Cathólico,. 

quando fue. elefio Rey de Polonia · y el afulal, que tambie~ 
pos e la nusma Corona , se convirtió en r 71 7· En esta Re
ligio ti\ ha criado a su Succesion, que es muy dilatada. Sus 
Títulos spn: NN. por la gracia de Dios, Gran Mariscal ,y 
Pr:ncipe EI(Bor del Sacro Imperio Romano, DufJU~ de- Sa
xonia ,Júliers, Clc'CJes, Berg, Engria, 1 WeJtfolia, Land
grave de T'buringia, M•rgrave de Misnia, 1 · d~ la. Alta, 
1 Baxa Lus11cia, Bargrave de Magdeburg, &c-. Esta Casa 
pretende tener su orieen en el Rey, o Duque Witekind9JI 
que vivia á fines del Siglo oé.tavo. 

BR ANDE MBU RG. 

L EkB:or Marqués de Brandembur~ es Gran Cama
f'tl'o del Imperio, y su Vicario es el Príncipe de Ho~ 

· henzollern. Preside , como Duque de Magdebourg, 
· en el Círculo de la Baxa Saxonia con el Duque de Bremen., 
y en el de Westfalia alterna con· el Eleaor Palatino , ambos 
en qualidad de Duques de Claves, y Juliers. T1ene en las 
Dietas del Imperio ocho oros, por El étor, por Príncipe 
de Magd bourg , Cle ·es , de la Pomera~a Baxa , Halbers
·tadt , Minden ~ Camill , y Mears. Puede disponer. un B ís 
Elet\:oral , y demás Ducados , y P~;incipados, como ae bie
nes libres; y por lo perteneciente al Brandembourg , no pue
den apelar sus Vasallos a la <:amara Imperial. El Ele&r 
nombra todos los Canonicatos la primera vez que vacan en 
el tiempo de su dominacion , y la Elettríz dá igualmente la¡ 

-plazas de Canonesas. La Casa de Brandemburg posee en di-
ferentes Países casi Ja milad de toda la Alemania , y en · 
ellos están las Universidades de Franrfor sobre el Oder • 
Duisburg , y Hall. Federico l. Bargrave de N~emberg y 
Conde de Hohenzollern , fue el Tronco de esta Casa en 
1417. En el Artículo de Prusia contra o que posee, su Re~ 
ligion , y Corte. 

PA.;_ 
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Pretende el Condado de Meurs , que hoy posee la Casa 

de Brandembourg; las Islas que forma el R.hin, Portazgo en 
todas las Ciudades muradas de sus Estados, el Vicariato del 
lmperib, &c. La Corte es hoy Dustldo,-p. Antes to era H~i
delberg , que aunque fue demolida, conserva su Universi
dad 1 fundada en 1346. y su famoso Tonél, o Cuba. El Elec
tor aftual reside en Manheim. Es Cathóllco; pero tiene JDU~ 
chos Vasallos Luteranos, y Calvinistas. 

S A L 7' Z B O U R G. 

ESte Arzobispado lo fundó San Ruperto , su primer · 
Obispo , y Apostol de Baviera , en 616. Despues le 
restauró San ·Bonifacio en 7<>4· Los Sufraganeos de 

este Arzobi ;pado son Freysing~;~a , Ratisbona , Pasa u, Brixen, 
Chiemsee , Gurk , Seckau , y Lavant. Los quatro últimos. 
no son Principes del Imperio, y dependen del Archiduque, 
de Austria. El Cabildo se compone de 14- Canónigos., qu~ 
son siempre Condes~ o Barones de &milias muy antiguas. 
La renta del Arzobispado son 3ooy. escudos ; además se le 
cün 3ooy. florines por.año para gastos menudos, y ocho es-· 
cudos cada vez que celebra sol mnemente, que son tres ve
có al año. Tiene tambien por Dean de la Cathedral 1 z y. 
florines. El Arzobispo, y el Eleé.\or de &viera alternan en la 
Direcdon del Círculo de este nombre. En 'el Colegio de los 
Príncipes del· Imperio presiden igualmente el Archiduque de 
AtiStria , y el Arzobispo. Es el Archiduque Proteélor here
di.tario del Arzobispado. Posee ·las Ciudades de Salrzbourg. 
Capital-, y residencia, donde hay bella Universidad a la 
direcdon de los Benedi~ , que tienen aUi los Monaste
rios , Haillem , Lauffin , Tiemeningen , todas sobre el Rio 
5altza , Muhldorf sobre el Inn, Radstad , sobre el Bru, Fñ-. 
sach , y san Andrés en :la Carinthia , donde tiene tambien . 
a Guttembetg, y Sadüembourg. El Arzobispo provee .todos 
lps Canonicatos , que vacan en los ·meses del Papa, , o que 
le pertell(!cc: nombrar por el ~oocordato Germánico. Solo 
se permiten Catbólicos c:n la Oudad • 
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ESTE Arzobispado está hoy en poder de los Franceses.f 
pero aun conserva el Título de Príncipe del 1 mperio. 
Se dice, qae lo fundó San Lino. Los Sufr aganeos 

$0n Basiléa , Sltten , Bella y , y Lausanna , que pertenece hoy 
al Caruón de Berna. El Arzobispo reside eo. la Ciudad de SI 
aombre ~ donde hay Universidad. 

liAMBERG.A. • 

. ESTE Obispado esté! immediátamente sujeto a fa Santa 
Sede ~on Privilegios de Arzobispado , y PaUo , por 
el que paga 5Y. libras quando lo recibe • . El Obispa~ 

do fue antiguamente Condado , y despues Feudo del lmpe~ 
rio. Se dió como tal por Odtón 111. a Enrrique , Duque de 
Baviera ; y habiendote éste succedido en el Imperio, por 
consejo de su muger Cuneguride to erigió en 1007. ea 
Obispado., añadiendole varios Territorios en la Carinthia; 
y Abach , Lugar de s11 nacimiento , cerca de Ratisbona. Su 
·enra es grande, y ta jurisdiccion mucha. En una reforma 

e hizo modernamente de Oficiales de su Corte , ahorró· . 
1 ~· libras. Para gastos menudos se lé dln annualmente 
~o. libras. Posee a Bamberg , Ciudad Capital , qua , : 
está en la Franconia, con toda la extension del Obispado, 
qué es grande ~ y comprehende s 6. Territorios. Sus Plazas 
fuert son Forchheim, y Gronach. En la Carinthia tkne 
16. Territorios, que ocupan mas de 40· 1~. Si por al
gun caso se eligiese un Emperador, que no tenga derras 
proprias ,·debe este Obispo cederle Ji Ciudad de Bamgerg 
para Corte suya, y pasarse a v-diAeb en la Carinthía. Tiene . 
el primer lugar entre los Obispos de Alemania , y pretende 
preceder al Maestre del Orden Teutonico , immediatamen
te despues de los Arzobispos. Es J?iredor del Círculo de 
Franconia. Siempre se elige por ObiSpO a algun Baron del 
ltnperio , ó Caballero , recayendo rara vez en Príncipe , o 
Conde. El Cabildc> se compone de zo.. Canónigos , que 

· L han 
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han de· pro bar x·6. costados de Nobleza:. __ Desde el tiempo, 
de: Enrique et Sabt(} son Canónigos los Emperadotes. F.n 
los dos primeros. años. debe decir Misa todos lo.s dias el: 
~0nigo. nOefo· , so pena. de perder -dos años de anug .. -- · 
dad. Pagan el Obispado , y Cabildo annualmente al Empera .. 
dor 8oy. libJ"as , pot:· lo que estan exemptos del Subsidio del. 
In1pe io,.. Reside e.n Bamberg , que es Universidad. Su Pala-
~~o es el Cas illo de oa,crtwtr.th. Su. renta se computa CD~ 
6oy. escudos •. Sus Vasallos son.Cathóücos.. . 

VURTZB. URG. 

E.BE su funda don a. Sán. Bonifado , prüner Arzobis-
po d Maguncia ,. en 7 4 7. con con ntimiento del 
P pa , y arlo-~iagno , Rey de Austrasia. Desde 

los tiem s muy immediaros tiene Titulo de Duque de 
Franconia , y muchos Condes feudatarios , y dependientes. 
En las. Func.iones públicas, y q~ando Oficia solemnemente,. 
su Gran Mariscal ~Conde de Dcrembach, vá delante con una 
espada desnuda :. <:er:entonia , qoe no la usa algun otro Prin~ 
c:.ipe Eclc:siastico. Su CabildO se compone de l4· Canónigos,
que deben ser de una antigua Nobleza. Al r.ecibirse por Ca
nónigos pasan desnudos de medio arriba por. delante de 
los demás, y loS azotan con.unos mimbres.; lo que se hacef 
o para significar la obSt:rv.anciaque votan .,. o. J?ala r.etrahe 
de los Canonicatos a los Príncipes , y Condes.. 

. Posee el Obispo elPasís de Vurtzburg ,.quees el'mas fer- . 
til, y delicioso de toda la Franconia •. Tendrá 26.leguas de 
largo ·1.}t ~o. de ho, con,.1.l!erritorios, en.que hay va
das Ciuqack , y Plazas fuertes..ltem, una parte del Canda
d de Henneberg, .&o. Los habitantes del Obispado, qpe son 
Cathálicos , AO pueden apelar a la Camara del lm~rio. las 
Causas, que bajan de liJ.llbras. Su renta es mas de un mi
llon de reales-, y además le dán 48g. Ubras para ga~os mo
nudos. Reside en Vurtzburg, en un Palado magnífico .. . Es 
Universidad dirigida por los .Jes!.útas. Los Benediilinas tie
nen tr s Monasterios , y en la Diocesis dnco. Los CiStercien
-!CS, y Premonstratenses tienen algunos de Mooges, y Monjas. 

WORMS. 
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A 'Cfudad de Worms, ltft-él Pa1atiftaéio '&m • 
desrrnida ie.te el año -de ¡fgo. ~ll ~o ·es ~ 

. t¡tlalto ~t(). Entonces Ma~ncia era sa~ttt .de 
ara SUla ; TCfO ,ar un atendido ¡(le 'SU ~olfls}» ~ . , 
el Arzdbispado a Maguncia , 't¡Ueclán&i Olm9 <>b!SilCIK~a 
Stu rentas , .gue est~n muy deteriora&s , ·no pasan ~e·~ 
Jibra El CabU 4e1a Chathtilfal 'SC compooe ~e 13. Ca ·o. 
nigos. Los Dominicos llenen un Cortvcnto. !Los je§tfftal· 
un Colegio. Y los CISterdenses &os Mona-sterios, 'Un0'4é' 
Monges , y otro de Monjas. Los Protestantes ~na lg{~ta. 
Bas demas Abadías del Obispado esd.n Secbklrilt~._ Drs· 
mua el Obispofa precedencia a1 de VurZbutg , 'Y es ~reaor · 
Jel Círcuto· del lro hin. El Obispo éompre'hen }u 
Cudatb tleW r ·,que es Dbre, · éi · ,~ 'fé 
Zumstein, &c. ltem, es Señor del Castillo de Heide1ber, y 
Condado de Sthalbacher. El ObiSpo 1'e~ide en Worms , Laa .. 
demburg , -&c. en stlS Estados ~ algnnos 'Pwt~es. 

1· 
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. QE fgnora la fo.ndadon de este Obispado; ptm qua 
(J) m,a.s. tarde es · dc:l ~V. Siglo. El Cabild~ es de 1 5. 
. ~om~os , que, han de ser ·Nobles de quatro cosr:td • 

La C1 u dad de Spira. CfD cl Palatinado Baxo es libre; y ~~ OOih 
p:> solo nombra aigun~ de los que la gobiernan. Sus per~. 
tenencias son las Ciudades de Phlip~bourg. , Plaza famosa,. 
c:n . q~e. pone el lfJlperio .G~rn~d90 ~ Bruchsal,. uoterbutg~ 
~~fcls1&c.Item, la Ciudad de Eppinge~r ~o d Crefchgau,. 
con . ~gtJnas Tierra~ a una , y otra banda del Rbin. lrem el 
~rincipado de Wei emburg ,. que era de una Abadía de :Be
Qedit\:inos. El Obispo reside en Spira , donde la may,Oii par
te de: Vecinos son Protestantes; pero los Cathólico tienen 
la Carhe.dnU , y lo¡ Jesuitas un Colegio. En sus Estados la. 
mayor ~te son Guhólicos, y hay muchos Presbne~ 

E 'srE Obfspado es tamtiien ·de tos primeros Sigfos ~ pa
deció muchO<~ d 4ltc~~o. En IS:92. eligie
ron por Obispo los Canónigos Luteranos a uno de 

la Casa de Brandebourg, y los que eran Cathólicos se reü
raron a. Save(Aa. En 1'04. por mediacion del Duque de Lo
rena. s_e olvió a poner Obispo: Cathólico ; pero los CanO
nigos ~~daron Luter~nos , hasta que los ex~li4 Luis Xl • 
e~ 1681 .• aj>oder~dose de Suasbourg osee c:l Obispo- Jos , 
Pttíses de Saverna ;. Mosehim. ,. Rusac , &c. Su reata serál 
·6piJ. escudos. El Cabildo es de 24- Individuos , y r~os d~ 
ben ser Príncipes Condes, o de una antigua Nobleza. En 
Ia' ~ita) hay dos Universidades , una de Cath~ficos diri
gida poc- Jesuíras ; y otra 9e Luteranos. :La primera es la: 
dominante en el Obispado., y hay muchos de la ~unda. 
En la Ciudad ha y 6. Parroquias de Cathólices , Y en todo 
~~ Obispado 279. Iglesias. Seis Comunidades Religiosas .. 
Canónigos Reglares, Jesuitas , que tienen un Colegio muy 
lic.o , Capudürios , MonJ· as Domini'as , de la Visitacion , J: 
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tlt A.lem4nia. I 6) 
(te la Congregacion. Los Luteranos tienen 4· Canonicatos· 
pero solo asisten a tomar la po .... sion , y cobra~ su renta 
mas all:i del Rhin. Se intitula N. por la gracia de Dios 
Obispo::: Langrave de Alsacia , Príncipe del~· R. L &c •. 
El aél:ual es · de la Casa de Roban Soubitt , que en este Si•. · 
glo ha dado·rres cons~cutivos. 

EL Obispo de Constancia en la Sua via es de bastante_. 
antigüedad. Llegó a comprehender 350. Conven-. 
tos , 1760. Parroquias , y I7Y· Sacerdetes .. Hoy es 

menor; peró todavía el mas grande de Alemania. Esta. di• 
vidido en 66. D""canatos, y tiene z~. Abadías de Bcnediél:i
nos : de Cistercienses 2 :a. de Canonigos Reglares una : de 
Premonstratcn~ 6. 

En Constancia hay Dominicos , Franciscos , Carmelitas, 
€apuchinos , y Jec;uítas , y una Abadía de Benediél:inos. · 
Constancia fue Ciudad libre , hasta que Fernando I. la so
nletió a la Casa de Austria , por haber reusado el Interim. 
'Aqui se celebró el Concilio de I4If. en que se erigió al 
Papa Martina V y condenó , y quemo a Juan Hus , y Gt
ron1"'o de Prt~ga. Es Universidad. El Cabildo consta de 24. 
Canónigos, que han de ser Doélores , o Licenciados. Posee 
el Obisp9 lo mas del Jurgow a un lado, y otro del Lago 
en. que está Constancia, la Abadía Benediél:ina de Riche~ 
nau, el M~asterio de Walds2Sen , y Tcrri~orio de Oenin--. 
gen. Reside en MowsbiR'g. · · · . . 

• # 

L A Ciudad de Augsbourg en Suavia , ÚEÍtal de . 1~ 
Suavia, es Imperial, y tiene pardcular gobierno. Es 
célebre , por hab r presentado en ella Lutero , y Me

lantón la confesion de Fé , que llaman de Augsbourg , en 
1 5 ~o. y por la Liga universal contra la Francia en 1 68. Su 
Obispado es de los primeros Siglos : comprehende 1 4· Aba
días de Bencdiél:inos z una de Cisterciensés, y 3 ~.de Prcmon~~ . 
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ttatenses: 8. Conventos de Religiosos, y 41. Decanatos, con 
1 ooo. Parroquias. La Cat hedral tiene 'lo. Canónigos , qu~ 
han de ser Dofrores , o Licenciados , o Nobles. Paga an .. 
nualmente el Obispo a Rmna 6oo. libras. Posee el Conda
do de Geisen~ Ha usen , los Castillos de Eschenlohe , &c. Y. 
Dillingen , residencia del Obispo , y Universidad dirigida: 
por Jesuítas. ltem el Condado de Witisingen, y las Señorías 
de Otiliemberg , con todas sus dependencias , Fusen , Obers
toff, Freyburg , &c. Pretende el Señorío Direél:o de las Aba
días Beaediélinas de San Ulrico, y Santa Afta de Augsbourg~. 
que se lo disputa el Imperio. Viven juntos en Augsbourg 
Cathóücos , y Luteranos, y dividen entre sí el gobierno. 

HILDBSHEIM. 

E STE Obispado , que está en la Baxa Saxonia , y era 
sufr aganeo de Magdeburg , debe su fundacion a 
Cario Magno. La Ciudad de Hildesheim es libre; 

aunque en algunas cosas depende del Obispo. Este , y el 
Cabildo , que se compone de 40· Canónigos , que a lo me
nos han de hacer pruebas de una antigua Nobleza , son Ca
thólicos ; pero en los habitantes hay muchos Luteranos. 
Hay dosAbadias de Benediélinos, una Cartuja, y un Cole
gio de Jesuitas. El Consejo de Regencia es de Ministros 
Cathólicos: en los demás Tribunales se admiten Hereges. 
Posee el Obispo el Condado de Wizemburg, y los Terri4 

terios , antiguamente Condados , de Homburg , Peína, 
Poppemburg , Dasein , y Schladen. ltem , el Castlllo de 
Steyerwald , y Territorios Hundsruck , de Liemburg , y, 
otros muchos. Su · Corte solía ser Hildesbtim , o Himmels
thur , sitio de recréo en sus immediaciones. E de ahora es 
d Arzobispo de Colonia. 

PADBRBORN. -

E L Obispado de Paderbom en la. Wesfalia es fun~ 
don tambien de Cario Magno en el Siglo VIII. fJ 

. Cabildo es de 24 Canónigos , que han de haber es,; 
tMdiado ~ al~ .~v.crsi~ de F.cancia , o Italia ; y .sc;r 

.. . . . }\(h 
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Nobles de I~. costados. Este Obispado es de ·Ios mas ricos 
de Alemania: comprehende 20. QadJdes , y otros tantos 
Castillos, y Territorios, 16. Conventos , y 54· Parroquias. 

. Posee desde el Siglo XVI. la Ciudad de P ad~r!Jorn, que an-
. tes era libre, las de Warbqrg, Herstal, Condado de Stoppel
berg , Carrillo de W velsburg, Territorios de Nienhus, Dri-
org, &c. en el Co.ndado de Pyrmont , al que tiene der -

cho en faltan o la Casa de W altlec~. La Universidad de 
Paderborn la gobiernan los Jesuitas. El Obispo suele rcsid.k 
en Ni1nbMs. Ahora lo es el ArzQbispo de Colonia. 

P.RBTSINGBN. 

EL Obispado de Freysingen en la Baviera se erigió en 
730. por el Papa Gregario 111. Su renta sube a 4oog. 
libras. El CabUdo es de 20. Canónigos, que esdn 

dispensados de pruebas, siendo Doa:ores. Los Benedié\:inos 
de Baviera tienen un Colegio. Los Estados del ObiSpo sob 
Er~ysi11gt11, donde reside , y · hasta trece Territorios , de los 
~les Cstán algunos en la Austria, Carniola , y Tiról. 

R~TISBON:d. 

~· L Obispado de Radsbóna en la Baviera es de los tiem-
~ pos del antecedente, y está sujeto immediatamentc 

a Roma. La Ciudad libre de Ratisbona , donde re~ 
side el Obispo , es bien conocida por las Dietas del Impé• 
rio , que se tienen en ella. Se compone el Cabildo de 2.+
Canónigos , Doélores en Theología. Los Carbólicos tienen 
~z. Iglesias, y la Cath~r.U: dos Abadías de Beneditlinos, 
y z. de Benediélinas , que hoy son Canonesas Secularizadas, 
y sus Abadesas Princesas del Imperio ; Dominicos , Carme
litas Descalzos, Capuchinos. Los Jesuitas tienen un Cole
gio , que antes fue Abadía de Beneditlinos. Los Protestan
tes tienen tambien sus Iglesias, y Escuelas , y habitan solos 
la Ciudad de Ratisbona ; y los Cathólicos los Arrabales. El 
Obispo posee el Condado de Hohemburg , la Ciudad de 
l'c:chlam cala Baxa Austria , con algunas Tierras , &c. 
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· ~ L'Obispado de Passau en la Baviera se fuudó en 634· 
E,¿ por San Ruperto Apostol de la Baviera : consta el 

abildo de 24- Canónigos , que han de ser Nobles. 
El Obispo desde 1719. usa de Pillo 1 y está esento de 
Saltzbourg, y asi se le endetnnizó de la pérdida de 96. Parro
quias, 2. Abadías , &c. que se le quitaron para erigir en 
Arzobispado a Viena. Su renra serán 24oy. libras. Posee la 
Ciudad de Passau, en L~tin Pauavia, donde reside; y hay 
Benediétioos , Jesuitas, y otros Religiosos; en la Austria a 
.Ivlautcrn , Trebensée , Amstettem , Ebersberg , Hag, y Sta~ 
rcmbérg. ltem, la Señ ría de Vichtenstein. . 

'P.~ B N 7 O. 
' 

T Rento es Ciudad célebté eA el Tiról , por el Conci
~· :.1: · lio Universal -, que -s cclebr'ó en.elta en 1545. El 

Obi pado se pr ume del año 78: <i~ Christo. Esti 
bajo la proteccioR de la Casa de Aus~ia, desde que ésta 
posee el Condado de Tiról. Las tiet..as del Obispado son 
Jas Ciudades de Trento, donde resid , Riva, Bolzano, Ro
verédó ,'&é. Aunq'ue ha perdido los derechos ,"y preh 
hendas de Príncipe del Imperio , mantiene el asieato , y vo 
ea las Dietas. · El Cabildo es de 1 S. Canónigos , que han de 
ser Doélores : hay 6. Conventos de Religiosos, y dos dé 
Monjas , y un Colegio de Jesuítas. · 

EL Obispado de Brixen en el Tiróf se supone del año 
de 360. Hay 10. Canónigo , to. Nobles, y to. gra-

. duados. EL Obispo posee la Oudad de Brixen , _do~ 
tnora , el Ca tillo Bruneck , hremburg , y el Señorto 

d ld S en e rniola , &c. Hay ' entre otras Casas Rcligicr.-
' un b llo Convento de Dominicos. 
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:!::'. L Obispado de Basiléa éR los Suizos , y Alto RhfA se 
~ cree de los primeros Siglos , y es suttaganeo de Be.,. 
. sansón. En 1 5 1 9· hizo Ooecolampadio expeler de 
Basiléa al Ob;~, y Cabildo. Aquel reside en Pore11t1'u ',~ 
b C?atheélrál en Delm6nt. Eh una , y otra Citldad hay Cae o-: 
Hcos , y Religio os , y en la primera Jesuítas. Posee el Obis
po estas dos CiuJades, y a Biedertham , Tentfenstein , el 
Ca~till~ de ~seffingen , . &c. y pretende. los Condados de 
~fyrt , y Rappol~stein .. ~a mayor parte de los habitántes 
oel Obispado son Calvinistas. Dasiléa fue antes Ciudad li
bre 1 y ahora es Cabeza del Canron de su noinbÍe. Tiene 
JJniversidad, y es célebre por el Concilio de 143 1. · · 

L 1_ E J A. 

E N la Westfalia fa Ciudad de Lieja sobre el Mosa ~e 
lá' divide, está en un Valle muy abundante , 'y agra_• 
dable , y tiene en cada casa dos , o tres fuentes. El 

Obispado es de los primeros Siglos. Se reputa por el mas 
poderoso- de Alemania, comprehendieAdo á Lieja, y otras 
2 3. Ciudades muradas: mas de 'lOO. Lugares, y 46. Con ven~ 
tos , y 2. Colegios de Jesuítas. El Cabildo es de 6o. Canó
nigos , que los mas son ·Nobles. La r«nta del Obispo sube 
a 300lJ. ducados. Es Señor de Mastricht 'juntamente con 
los Esrados Generales, Marqués de Franchimont, Conde de 
Loós , y de Haspan. Préteñde el Ducado de Bovillon. Re..t 
~~de ~n LiEja.El ~ual ~el C~rde~ deBayiet:~. 

o S N A . 'D ']J R u G. 

E L Obispado de Osnadbrug en la WestG.Iia clebe sÚ fun.:¡ 
~ dacion a Ca~lo Magno. l'or bs Pacesde.M nster.se 

dispuso, que este Obispado altcm.i.ra en. at .ólico , y 
Protestante: que con ObispoC th' iico hubiera 3; Canói igos 
Lute.ranos ! .y que el Obispo fu .. s~ tn la Gasa de Brunswkk 
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Luneburg ; y en defe8:o de esta rama de la de Wolffemou4 
tel. El Cabildo se co..mpone d~ z-5. C nópigos; y en lo espi
ritual le gobierna el de Colonia en el turno que toca a Pro-

ahte bs rearaS del Obispo son grandes , y mantiene 
~ gtueso Cuerpo de Ttopas. Posee la Ciudad ele Osna
b$ug , dond reslde , lborg , forstenau , BQStel , Gronsburg, 
Wielage , Holté , &c. SC profesa la Religion Cathóüca 1 ~ 

erana.igualmente. El Obispa de hoy es dAe Co19Wa. · 

MUNSTJJlt. 

·t:7!L Oblspadode Mu~er ~d. en taWostfalia. Tambieo: n posee hoy este OblSpado el Ele&r de Colonia. Es 
.... fundacion de Cario Magno , y sus rentas son muy, 
grandes. En 166.5. mantuvo 3 o y. hombres en campaña , y 
hay muchas Plazas fuertes en sus Estados. El Cabildo es de 
40· Can6nigos , que deben ser Nobles , y haber estudiad() 
un año , y nueve semana¡ , a lo menos , en París : ha y en 
.,..:~nstet o ·l~éM Colegiatas·, dos -Monasterios de Be ... 
4iéli.nos , y un Colegio de Jcsuítas , y otras Comunid.td • 

!.SCC la.S Ciudades de Munster , donde reside , Horstmar. 
Coesseld , Borcken , Dulmen , Halteren , las Fortalezas :dJ 
Warendorp, Sassemberg, &c. Item, el Burgraviato de Stro~ 
~ g , por el qual pretende asiento en la Dieta entre los Prin
qpes Seculares ; el Condado de Vechte , &c. los VasaliOa· 
de este Obispo son Cathóücos , excepto algunos Noble~ 

ue son Protestantes.. 

L U B B C. 

EL Obispado de Lubec está en la Baxa Saxonia. El 
Obispado de Lubec , Qudad libre, es Luterano , y su 
<:abildo cansta de 30. Canónigos, de que solo pue-

4en ~r quattO Cathólicos. Fundó ea Iglesia el EmP.eradQr 
Othón L PojCO el Obispo la Ciudad de B~ , donde r~sid • 
a~ue tiene Palacio en Lubec , las de FJSChau , . uche 1 

Niekercken , unte ,&c. con los Territorios de que son ca
bezas. El aa.w es <l~ la,~~~~ Gottorp .• 



E L Obispado de Coira estd en los Suizos. La Ciudad 
B de Coira es Capital de los· Grlsonrs. Su Obispado es 

. tan antiguo , que le fingen fundaclon del miano. San 
P~dro. En la the tdl Hay 24. CAnónigos, que han de ser~ 
o Nobles , o Doaores ; y algunos Canonicatos valen 1 oy. 
libras : El Obispo tiene 6olJ. Es Principe del Imperio, y no 
corttribuye romo los demás. Posee la Gudad de Coira , do 
de reside, el Monasterio de Churuwalden, Feldkinchen, To• 
miliasca , Aspremont ; &c. Item , el Valle , y Ciudad de 
Chiavena , Plurs , &c. Itero , el Valle de la V altelina , céle
bre por su5 excelentes Vlnos. Los mas de los habitadores 
son Calvinistas , pero viven en buena harmonía con lo~ ca
thólicos. Este Obispado es de ·tos Aliados a Jos 'SUIZOS~ 
pero su gobierno es particular. . ~ 

FU LDA. 

y :-rt_A Ciudad de Fulda , situada én el Buchau , entre· 
11,¡ ·Franc~ia , el Hcse , y ta Thuringia , d tsi~aa d. 

Abad , sn Soberano. &e Monasterio de :.Bmcdiai+ 
nos débe st1 fund~ion a San Bonifado , Apostol <le Alema• 
nia ; y a la libertad de Pi pino , Rey de Francia , en 7 4+ 
Desde -entonces está inmediatamente sujeto a la Santa Sede~ 
i quien debe J13Rar él nuevo Abad. &oo. lihras. Es l~rimadó 
de los Abades de Alemania , y Galia ,- y Gr.an. CbMII:IJib .M 
laEmptrlllriz. Tiene el primer asiento a los pies del Empc~ 
rador en las Dietas. Bmediém XIV. ha erigido esta Abadía 
·en Obispad<? , determinando , que los Abades sean Obispos 
de Fülda. Para dár sn contingente este ~Dad ·al Imperio , lé 
contribuye el Círculo de Franconia con~o.llbras. E Mo
nasterio se compone de 3 o. Monges obles , y otros , que 
no lo son. Los 12.. mas antiguos de los Nobles eligen al 
Abad , y tienen repartidos entre sí diferemes Pñoraros, ~ 
Parroquias ' de que perciben de 3. a+ mil PCS9S En .el Oh& 
pado hay 4oy. Cathólicos z Y. se ~mlten 1o • .Parroqui

1
as a 

. ~ 



11'- . Soblf'ános · 
los Luteranos. En la Ciudad hay Recoletos, y otros dos 
Co·1vcntoc; en el Obispado. Los Abades de Fulda han fun""' 
dado un Colegio de Jesuítas, en qu .. se educan gratis 30. 
hoblcs , y 6o. pobres ; y rienen tambien los Jesuitas un S ., 
minado. Fulda es Patria del célebre Jesuita IGrk .. r, que tnll~ 
rió en .R:oma en 1 68o. · . , 

· Posee, ademisde la Ciudad de Pulda, '-11Q;Lugares, que 
comprehende su jurisdiccion; las Ciudades de Gcissa, y Ham· 
melburg , los territorios de Reckenstul , Biberstein , Furste~ 
neck , Sa1eck,, &c. Pretende las tierfas de F~hberg , &c. 

L A Abadía de Kempten en la Suavia esdeBenediru
nos , y debe su funda don a Hildegarda , Muger de 

, . Cado Magno , en 777· El Papa Adriano l. la sujetó 
inmediatamente a la Santa Sede , dandole ~1 nombre de Se
gunda Rom•. La Iglesia se compone de 2o. Capitufáres N o_; 
bies , y adem:is ha y ~'eXpeél:antes, y Monges profesos. El 
Emperador Leopoldo restableció al Abad en 1 68 3. en la 
Dignidad de Gran Mariscal ek la E111~l,.i#,.Jz. , y el Pontífice 
Bbnediél:o XIV le . a d do para siemRre la fa~ultad ·de ~ 
der ·miniStrar s su¡ ito el S crament() de la Confirma-
don.· Po el Corrdado de Kemptem , nienos la Gi~dad 
_que es libre, y Luterana : el País de Buchemberg, Castillo 
d Ilerberg , los Lagos de untheim , de Martipszell , &c.. 
Hay aqui muchos Luteranos, y algunos Calvini$tas •. Resi~ 
de·el Abad~'íKttllpten. . 

• r 
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Ge'fafSa:EOII"b, 11r1sla, 't)lrtamarC4, SueCia, 'Y otras Réllg1ones 
del Norte. El abad dipenie ·iramediatamente del ·Papa.bate 
moneda con .sus .Annas., y posee las Ciudades de Corbi~ 
Hoexter , y otros Lugares. Sus Y•Uas 1500 Cathólic05 
per() ~D fbcxter t) ac . Cit~ ~-- .la· prorccálon. ~e !os . ..., 
qu~ . .de ~olff6n1.lyr.ol ~:ha} much PtQteshlntes.~. retcndc 
~.ISla· de~vgen e ·la PometaRW eslde ~~~ Ccn~ · · 
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curre· (001 u~ SOldado de a caballo ,. y di~ de a· pie . "í ~ S.\ ,.o ~' 
l • . . . o tu u '" t:r l e mpeno.- v . _. 

Las: Sdioras.Gtpitufares h~n· dt ser a JQ· menos-· Barone- ~ 
sls , . o de Ja: Noblel!a ióamediar:r·at Imperio. LoS' . Feudós · 
de la· Abadiéll los . poseen· las- Casas- de· Brandemburg· ·, de 
Brunswich, y Anhalt 7 y no puede· elegirse la ~baaesa ~1n · 
conscndaniento del Prote&>r~ El Emperador ~onfirma Ja· 
Eleccion ;- posee la Abade;a· la Ciudad de su nombre , don•· 
de r side , y; los Lugares de Ditfurt , y Suderobe. Es Lup 
rana desde el. año de J 5 39.. · · 

ES.'SB..' ~, *". 

L A Ciudad· de Essen·,.. en .. la Westtatia· , con -r.nulo d~" 
, Condado , . fue · czn. otro tiempo lmperiál, y lib •. 
Hoy está sujeta: a la' Abadesa Benedfétina delA M •. 

nasterio de Esseo· fimdado.en ·86o. L.as-Señoras derCaou:. 
do ·deben · ser de la :p~Nobleza ,.y ·pueden salf.r,..y·o · 
sarse.. Veinte· Canónigos dependen de esr.t Abadesa •. E 
tambien·Drotetlor de la Abadía·el Rey de Prusiá', por(:ond' 
de la Marck. En ·las . Dietas del · Imperio tiene su: asiénró Ua 
Abadesa.en1 el RanGO ·de los Ptelados·dellthm. Vive en ef 
Monasterio. En la Ciudad. hay libertad. de ReHgJon. ; Y. cli 
Monasterio.es..Cathólico.. - . 

BUi:hau• es · Ciudad Iinperfál ' etr· la· Suaviá · : · e1 1 Monás-
, t~rio : del · @rdcn ·de San 'A'gUStm es · fundación · déJ SI- · · / 

gJo · v;m. Su- Ca pirulo~ se: compone · de odio· Seño-: 
ras , que han ·de ser Coodesa , o ·Baronesas , ·y. se pa~d n 
casar quandoquisi~sen, excepto la ·Abadésa, que.la confir-• 
ma . el P.apa ... En las Dieras ·del Imperio tiene su asiento en-
tre las . Abadesas del Rhin. ·Su$ tferras están en ef Círculo 
de St1avfa ·, en las Orillas del Lago Feder. Reside ·en· el 'Pala- . 
cio .Abadaldc Bucha&L El.Monasterio.es·Cathóllco, y Jos · 
~os Luteran~ 
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W N ~ta Ciudad de la Baxa Al sacia , ~ tlenews Seño.. 
:B .res particulares , ~ta el Monasterio .de Benediél:inas,
, -que se fundó en d Sig¡lo ~~ para doce Monjas, y; 
doce Canónigos. De .esta Abadía depende el Monaste do' 
de BenediéliLlos d~ Hugshcwen. I::.a Abade5a tiene sus tier
ras cerca d A.ndlau, dondé re¡ide. No coAtribuye al Im
perio , aunque tiene asit=nto en la Dieta entre la& del Ak() 
Rhin. La Ciudad es Protestante ; pero la Abadesa , y Mo~ 
nasrerio Cat hóllcos. . . 

.. LIN.D.AU. 

:¡rn Indau es Ciudad libre , e Imperiil en el Círculo de 
:.f.it Suavia. Tiene ·un M~na teri() de CanGnesas , fun-
- . da:do en 866,. Estas vis.ren. como quieren , pueden 
ca r&e., ~ disponer· de sus .bienes , porQUe no hacen voto 
¡lgt,m@, La Abadesa posee los Lugare de ~as cercanías rle 
Linda • Reside ·eti el Palado Abacial d esta Oudad , y: 
ti~ne su iet:lto en las Dietas del Imperio entre i ')S .Prela
dos-de Suavia. Es Carbólica , f todo el Monasterio; pero 

V asaUos son Lauteranos. · 

HBRPORD. 

LA Ciudad de Hcrfurd , en 1a W estfarta , es Ca.pital 
del Condado de Ravensberg, .que posee el Rey de · 

. 'Prusia. Ha y en .elia una famosa Abadía de Sen oras 
de di tindon. La Abadesa es Prioeesa del Imperio , y tknc 
por Vasallos a varios Prínci.pes , y Condes , que la ñnaen 

1 OJ1lenage de 1 odillas , y pagan tributa. Fl Rey de. Prusia; 
que por Conde de la Marclc tn .su Protcdar le dlspttta CR 

quJUdad<le Conde de Ravensberg los derechas de Rc:galía. 
Quaoda. ~ribe el Rey a la Abadesa , o a las Capitulares. 
les d el tratamiento de ;fm4d.a~ 1 Eiel ; lo que , aul)<llle nB 
1 s si ra b1en , no se atreYCD ' contestado: abiertamente. 
Lls tterras de la Abadía están .en las cercanías de Httford, 
dond re, id,; la Abadesa en el Monasterio. Son Calvinistas,' 

e o-



"JI Alemanl•. · 17 
como todo aquel Condado. Se intitula la Abad'esa N. po,.J• 
g,.aci11 dt Dios:: tk la Impt,.ial, 1 Stctda1', &c. f f''ruts• 
del S. R. /.&c. Se cree ser fundado este Monasterio por el 
Emperador Ludovico Pio. 

GA.NDBRSBIM. 

L. A Ciudad de Ganderseim , en el Ducado de B~unswick 
Woltfembutel, tiene una célebre Abadía de Cano

. nesas, y Cánónigos. En otros tiempos tenia por Va
sanos á los Duques Woltfembutel , de quien hoy depende.. 
y a los de Saxonia, y Margraves de Brandebourg , que eran 
sus fi!udatarios. Hoy se le disputa el asiento en las Dieta$ 
del Imperio a la Abadesa : es Luterana con todos los Capi~. 
tlllares, y su fundacion del año de 856. 

Otras Abadías cortas se encuentran en la Alemania, que 
sus Preladas son Princesas del Imperio : como las Abadías 
de Monjas Cistercienses de Htggmhaech, Gutltnull, Rotm 
Munstt1' , y Baindt, todas en el Círculo de Suavia , en cu~ 
yo Banco tieaen su asiento. -

NUMERO DE q-ROP AS, T DINERO, 
con que contribuye cada Círculo .. 

SoldAdoS a cabal/(). Infiintts. 
J\.ustria ••••••••••• 174- •••••. 907 ••• : • ; •••• 57t6. 
Borgoña ••••••••• t8o ••••.• 831 •••••.•• "" 548+ 
&jo Rhin. •••••••• 190 •••••• 886 .••.. : • .•• 5840. 
Baviera ••••••••.• 22s-•••••• 1o6o •••••••••• 694oe 
Alta Soxonia ••••.• 277· ; ••• 1167 ••••••• • •• 7992~ 
Franconia .••••••• 249· ••••• 1 17S •••••••••• S too. 
Suavia .•••••••••• 341 •••••• 2137· •••••••• 12640-
Alro Rhin ••.••••. 41+ ••••. 1950 •••••••• ; 12768. 
Baja Saxonia ••••.• 3 2 3 •• ; ••• 1 1.77 • · • • • • •• • o8991~ 
Westfulia •••••••••• 307 •••••• 1302 ••• " ••• l .. o8892. 

-· TotaL. ~ ••••••••• 268o. 

M 



PRINCIPES SECULARES DEL IMPERIO 
en Ale mania. 

CONDE -PALdiNO DE SULTZBACH. 

A Ciudad de Sultzbac h , en los confines· de la · Fran
conia, y Alto Rhin , es residencia de los Príncipes 
de Sult1.bach. De \a Rama EleélJral Palatina de 

Neubourg salió la de Sultzbach, qu·" posee este Principa-
do , y la mitad del Territorio de Parkstdn , y Ve iden , la 
Ciudad d\! Hos con el Floscrbourg y el Vohcnstans. Este 
Príncipe , en quien ha recaído el Elefiorado del Rhin, 
Ducado de Neubourg, es Cath 'lico, y sus Vasallos de 
aquellós Esrados Luteranos. En Neubourg son Cathólicos, 
y ha y un Colegio de Jesuitas , que antes fue de Monjas 
~nediélinas. 

PRINCIPE DE DOS PUENTES 
·en el Bajo Rhin. 

L A Ciudad de Dos Puentes es Capital del Principado, 
• y residt>ncla de su Duque: sus Estados son, ade

más del Ducado de los S ñoríos d B.isf;:bwellcr , el 
R.ixingen en la Weteravia, y d de .f\.ionfort en Borgoña. 
Posee tambien parte de los derechos de POJtazgo·d Vilrz
bach , y otros Lugares. Por haberse exrioguído l.1s Ramas 
de Dos Puentes , y de Landsber~ , ent--ó l Rey de Suecia 
en estos Estados, y los pos yó su Casa hasta el año de 1731. 
~n que par su extincion , los disputaron las Ramas de B ·r
~k..erfild ; y la de Neubourg , que hoy los pos e. El Duque 
presente es ahora Carhólico , y la mayor arte de sus Va
~llos son Luteranos , y Cal v inisras. 

BIRC-



dt Alemania. 

BIRCKENFBLD EN EL ALT'O RHI~ 

' f' ~ A Oud ad de Birckenfi Id a 8. leguas de Trcveris, es 
b Cabeza del Principado del mismo non bre. El Prín-

cipe es de la Casa Palatina, y ademas posee la mi
tad de Trarbach, Allenbach, y Winter rg , todo en el Ba~ 
jo Palatinado. Irem, en las Alsacias el Condado de Rap
postein, la Ciudad de Viscbweiler, donde reside. ltem , la 
Señoría de Lutzelstein, y tierras de Guttemberg. Es Lut~ 
ra no , y sus Vasallos. 

SAXE WEIMAR EN LA :ALTA. SA.XONIA. 

E L Ducado de Weimar tiene cerca de siete leguas de 
largo , y quatro de ancho. Esta en la Thuringia , con 
la Capital de su nombre , donde reside su Soberano 

en el Castillo de Wilhem-burg. Es de la Rama Erntstina de 
la Casa de Saxonia , con las de Eistnacb, y Gotta. Poseen las 
dos primeras Ramas muchos derechos , y prerrogativas en 
comun; y a la famosa Universidad de Jena. Eos Estados pro. 
pi os de W eimar son la Ciudad con su Territorio , y los del 
Alto Weimar, la de llmenau tambien con su Territorio, 'YJ .. 
otros muchos. Es Luterano. . 

S.A.XEEISENA.CH. 

L A Ciuda d de Eisenach , en Thuringia , residencia del 
Soberano de eSte nombre, tiene un célebre Colegio: 
Posee este Duque además las Ciudades, y Tenito

rios de Lichtemberg, Osth.eim, Creuztburg, y otro : el 
Monasterio , y Villá de Suhla , &c. Es Luterano. 

S A X B G O T' HA. 

L A Ciudad Gotha en Thuringia , es Capital , y re• 
sidencia de los Duques de este nombre, que tienen 
allí un Castillo. Esta Rama contiene bajo sí las de 

Mli11iug~~m, Jl!ltJb~ghausm , ! SatJftrtl. La de Gq~ba tiene 
Ml ~ 
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el derecho de Primogenitura ; pero cada uno posee sus Tier
ras aparte , y reside en el Lugar de su apellido. Todas las 
rentas de la Rama Ernestina en general subiran 36oy. libras, 
y pudieran ser conskierables sus fnerzas, a no dividirse 
renta entre tantos Señores , que cada uno tiene su Corte , y 
Iribunales. 

Los Duques de Gotha poseen la Ciudad Capital , y su· 
jurisdiccion, Georgenthal , Tenneb~rg, \Valtershausen , el 
Señorío de Ton na , la Ciudad , y Territorio de Kranichfeld, 
el Monasterio de Volckenroda , Altetnburg , Orlamunda, 
Kala • Principado de Eisemberg , &c. 

El Duque de Mtynungen posee parte del Condado de 
Henn ·berg , y del Principado de Coburg , especialménte el 
Castillo de Calemberg , Ludewig burg , &c. ltem, una par
te de la succesion de Ro~mhild. Esta 'asa , la de Coburg, y 
de Eistm~erg, fueron tambien Ramas de la de Gotba , que 
e extinguieron. · 

El Duque de Hildburgbausm posee en el Principado de 
Coburg a Hilpershausen , Heldburg, &c. ltem, es Señor del 
;r erritorio de Scnnefeld , &c. · · 

El Duque de Saalfilt.l posee a Saalfdd, y su jurisdiccion, 
Graetenthal , Zelle , &c. 

. Todos estos Duques tienen sus Consejos particulares, y 
cri lena un Consejo de Apelaciones para los negocios count
nes de la Rama Ernestina. Son todos Luteranos, y sus Ter- · 
rirorio¡. 

S AXEWE ISSB N FE LS. 

T · A Rama .Albertina de la Casa de Saxonia contie 
.b tambien difi."'recres , que son la Ele8oral , de que se 

habló antes, y las de Weissmfols, Merseb111'g, y Zeilz.. 
La division de estas Ramas viene del Duque Alberto , que 
la hizo en sus hijos, asi como las de la Ernutina de los del 
Duque de Weimar, hijo menor de Juan Federico, Eleél:or 

e Saxo depuesto por el Etnperador Carlos Quinto. 
· El Du ue de W issenfel pgsee el Principado de Quer-· 
furt, Jutterborck , y Damtn :en la Thuringia, los Territo
Jios de Lanºa~, Sa'hsembmg, Fr~yburg, &c. ltem, el 

Q - .. - • Col}-
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Condado 'de Barby, y los Señoríos de Bibra, ThomaSbruck, 
& c. Re si de en Weiuenftls , y se intitula N. por la gracia tJt 
Duque de Saxe ,Ju/iers, C/eves, Berg, &c. 

MERSEBURG EN SAXONIA. 

EL Duque de Merseburg, que por extincion de esta 
Rama es ahora el Elettor , posee el Obispado de su 
nombre , secularizado ; y en la Baxa Lusacia a Lu

ben , Guben , Forst , &c. La Cathedral, servida antes por 
Benediilinos , se sirve hoy por veinte Luteranos Nobles , o 
Doélores de Leipsich: los Monasterios antiguos son. hoy Pa
lacios , o Colegios Luteranos. 

Z B 1 T z. 

EL de Zeitz , que tambien ahora es el Eleél:or desde el 
año de 1718. en que faltó la linea , posee a Zeitz, 

~ , Naumburg, Paga u, &c. En el Condado de Henne
berg a Schleusingen , Sula, Kuhndorf, &c. en el Vogtland a 
Plaven, Weida, Neukicchen, Neustad, &c. Tamóien Jos 
Príncipes de esta Rama, y sus Vasallos son Luteranos, me., 
nos el Eleétor , y se intitulan del nombre de sus Capitales. 

M A. R G R A. Y E S DE ll R ANDE B O U R G. 

LA Casa de Brandebourg se divide tambien en rre~ 
Ramas de Real Eleélo1"al , Culmbach , o Bareith , y 
de .llnspa&b. Bareitb es una pequeña Ciudad de Fran• 

conia, cerca de Bamber, Capital, y residencia del Margra•¡ 
ve de su nombre, con un Colegio famoso. Esce Soberano. 
posee el Principado de Culmbach, de los Montes allá, que · 
se extiende desde las fronteras. de Bohemia , hasta Rotem
burg sobre el Rio Tauber, donde están Bareith, Culm.
bach, Hoff, Erlangen , Neustad sobre el Aich , el Fuerte de 
Blassembourg , &c. ltem , posee a Werlingen en el País de
Halberstad. 

.Antpaeb. Ei una Oudad de la Franconia con su Castillo¡ 
M3 Ca-, 
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Capital, y residencia de Margrave de este nombre : p'lsee 
este Pdncip la parte del Estado de Culmbach, que cae de 
los M ntes de B hernia acá, cuyas Ciudades son Anspach, 
Schwabach l(raysheim , Heisbrum , donde hay tlna Aca
demia, y otras co_n ~us jurisdicciones. ltem, el Condado de 
Geyer. Los Margraves de Bareith , y Anspach pretenden te
ner igual der cho , .que el Rey de Prusia a Ios .Ducados de 
Pomerania, y el de Jaegerndorff en Silesia al Burgraviato de 
Nuremberg,&c. Se intitulan de sus respettivos Estados,ade
nl'lS de todos los di8:ados de la Casa Eleétoral de Brandctn
bourg , menos el de Rey. Son Luteranos, con ~Sus Vasallos; 
y el de Bareitb ha permitido _en nuestros días a los Cathóli
cos una Iglesia pública en la Capital • . 

BRUNSW lCKEUNE BURG~ 
en la Baja Saxonia •. 

• 1 

E Sta Casa , cuyo Tronco fue el Duque Ernesto de 
Luneburg , q\]e murió en 1 546 .. la divid¡eron sus hi

. jos en las Ramas de Wolfftmbutel, y LuMhurg. De 
la primera salieron .la de Brw1s ick > que se extinguió en 
I 704. la que ·mantiene el nombre de l aljfimbutel, y la de 
Bevern. La de Luneburg se partió én las Ramas de Zen , y 
Hannover , de las que faltó la primera, que entró en la -de 
Hannover. De esta Casa Eleé\oral hablamos yá quando tra-
tamos de los f'.leél:o res del Imperio. . · · 

·woljfimbutel. Posee las Ciudades ae Bninswick ~ don · 
se tiene una Feria famosa: Wolffen butel, Corte de los Bu
ques , con una célebre Bibliotheca , y un grande Arsenal: , 
He/,j¡taedt , Universidad famosa , &c. ltem , el Condado de · 
Blanckemburg ' qu~ compr hende varias Ciudad con. ~S .•. 
Territorios. ltem, los Baylliages d Hesen , Lichremburg, 
y otros muchos. 

Bevern. Ti~ne el Territorio de Bevern con la Capital 
de su nombre , donde reside ; y 8y. e udo annuales , que 
le dan los Duques de Wolffembut l. 1 o tos Prínci
pes, y sus Vasallos son. Lu ranos:, y l_lan .s ulatizado to-
. · · · · dos 
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aos los W cnasterios que babia, excepto el de Bcnediélinos de 
Sar L~dger • 

. . · 

E L Mecklemrourg esta entre eJ Mar Baldeo, Pomera .. 
nia , la Marca de Branden ~bourg , y el HoJstein. Es 
n:uy fertil n trigo , pastos , y caza : contiene el 

Condado de Sciwerin ., que pertenece con otros Señoríos a 
la Rama de Jcbwerin, y el Principado de Ratzeburg, Seño
río de Stargadt, &c. que toca a la Rama de Strelitz , que 
es la segunda. · 

Schwerin. Posee todo el Ducado de Mecklembourg·, 
donde estan las Plazas fi1ertes de Dttmitz, SQhwerin, Gus
trou , y Rorosck. ltem , todo el Ducado de Gustrou, me~ 
nos el Señorío de Srargadr. · 

Strelitz. Goza del Principado de Ratzeburg , y Señorío 
de Stargadt , de Brode , Strelirz, Wenske , &c. Pretenden 
ambas Ramas el Ducado de Saxe-Lauemburg, y Landgra
viato de Leuchremberg, que el primero poseen los Duques 
de Hannover , y el segundo los de Baviera. Las rentas de los 
Duques de Schwerin sube a zooy. escudos, y las de Strelirz 
a 4oy. Los dos Soberanos son Luteranos , y residen en los
Lugares de donde se titulan. En Rostoc~ hay una Univer-
sidad célebre , fundada en 14 r 5 •. · · . . 

WIT E MB E RG. · 

EL Ducado de Witemberg en la Suavia es muy ame~ 
no , y poblado , tiene 2 2. leguas de largo , y ancho. 

- Esta Casa está dividida en las dos Ramas de Stutg11,., 
que tiene baxo de sí a la de eusrad ' y la Juliana' que ha 
producido las de Oels , y Brenstat. Los Países que posee el 
Duque de Stutga1'd son, además del Ducado proprio, el 
Principado de Montbeliard ) Condados de este nombre de 
Aurach, Groeningen, Achalmen, Kalbe, con sus Territo· 
rios , parte del de Eberstein , el Castillo , y jurisdiccion de 
Teck ., &c. Item, el Señorío de Tubingen, donde hay una 
famosa Universidad, y en Borgoña los de Blamont, Heri-' 

· M 4 courr,. 
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, court • Chatelet , &c. Los Cathólicos tienen una Iglesia ~ y 
los Luteranos tr s. La Casa de Newtaat compone ~us Es
tados de la Ciudad ·de su nombre , y de sus dependencias 
en las fronteras de la Franconia de Weinsberg , Mock-
muhle, &c. . . -

Oels. Tiene el Principado de-Oels en la Baxa Silesia; y 
los Señvríos de Medzibor, y Stembergen en la Moravia fo.s 

. pos e por via de alimentos , juntamente con los Duques de 
Bernstad. Todas son Luteranos , menos la Rama Ducal, 
que es Cathólica ahora , y residen en los Lugares de que se 
intitulan. Las fucrz s de la Casa de Wirtember , cuyos Es
tados son los mas considerables de la Suavia, son mny gran
.d s y contribuye casi tanto como los Eletl:ores al Imperio. 
-Tiene muchas Plazas fuertes , y el Duque de Sturgard es 
Dir~a:or d 1 Círculo de Suavia. 

LANGR~VES DE HBSSE 

EL Hesse, o Hassia está confinante con la Thuringia, 
Franconia , Westfalia , y Brunswinch. La Casa de 
Hesse se dividió en las Ramas de CasJtl, y Darms

tad. Esta ha producido a la de Homburg, y la de CIIIJtl a la 
ele Rbeinftls. 

Htsse-Cassel. Es residencia de su Landgrave, grande , y 
hermosa , con aqu dué\:o prodigioso. Está sobre las ori
llas d 1 Fulda: sus ca~ son magníficas, e iguales. El Land· 
~rave tiene de renta 500lJ. escudos, que salen de Portazgos, 

· entradas y salidas, &c. Debe dar annualmente 4\J· escudos, 
y el de D•rmstadt 1 ty. florines al de Hesse-Hombou,.g , que 
cpn la renta particular que tiene , compone una Casa d 
consideracion. Los Países del Landgrave de Cassel son el 
Baxo Hesse, donde están la Capital, Ziegenhain , &c. y Con
dado de Plesse: En el Alto Hesse la Ciudad de Marpurg, 
con abundante , y amena Campiña , una bella Univ rsidad, 
bu n Palacio para el Landgrave, y un Cast"llo. ltem, posee 
et · Principado de Hirschfeld, una parte d l Condad de 
Catzenellmbogen, el de Schaumburg , excepto la Ciudad de 
:Budeburg , que es. ~ Conde de J..ippe. ltem ~ Smalcalden 

(1} 

--
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. . j 1 S - . d R ~~OFlA en el Condado oe Henneberg, y os enortos e . oterQ- . · .. :.I~As ~ ' 
burg , Saxen, Hagen·, &c. 'Item , el ·condado de }ianav ul'llvaR .. ' 0 "

0 ~ • • ' o• MURCIA 11¡ 

la Wetera\lia, &c. ·El Landgrave de Rbeinfols posee la m ~9 ,.,;4<t- ~,.~ • 

yor parte del Baxo Condado de Batzenellmbogcn , donde es~ "" 
·tan las Ciudades de Rheinfels , San Goar , Geverhausen, y 
los Territorios de Reinchemberg , y Florsntein. ltem , en el 
Baxo Hesse a Rotemburg , con sus dependencias. 

Darmstadt. Tiene el Alto: Landgraviato , donde están 
Giessen , Butzbach , Alendorf, FranckeQau, Gera, Breitem-. 
bach , &c. ltem , el Condado de Nidda , ·el Señorío de Itter, 
el Alto Condado de · Carzenellmbogen ., que contiene las 
Ciudades de Darmsrad ; Dorrnberg, Lichtemberg, &c. ltem, 
1 Señorío de Braubach , Epstein ; &e: · · 

Hombzwg. Posee la Ciudad de su nombre con su Terri~ 
torio, que esta cerca de Francfort. Itero, la Ciudad de Bin .. 
genheim. Estos Príncipes se intitulan de los Lugares de su 
residencia, y en sus Estados tienen, a mas de la Universi
dad de Marpurg, las de Ninteln, y Ciessen. Los Landgraves 
de Cassel , y Hombutg son Calvinistas. El Hijo heredero del 
primero se publicó Cathólico el año de 1756. El de Darms
taat es Luterano, y el de Rh~lnfols Cathólico. Solo se per
mite la Religion CadlÓlica en los Estado~ de Rbtinsfils , Y; 
Principado de Hlrsrbfiltl. 

y _: :~A Oudad de BaJen , en la Sauvia , estci en un P3ís 
L bueno , y es cél"ebre por sus Baños, de don'de tomó el 

. nombre. Dista . poco dél ' Rhiri , y es Capital de Jos 
Margraves de su nombre , cori un Castillo eq la cumbre de 
un Monte. La Casa de Bade está dividida en las Ramas de 
BaJe- Baden , y Bade-Durlarh: 

El Príncipe de Bade-Batltn p::>see el Al o Margraviato, 
donde estan las Oudades , Territorio , y Forta1 zas de Ba-. 
de, donde hay un buen Colegio de Jesmtas , Beinhein, Etlin .. 
gen , Storhofen·, Radc;tad, Molberg , &c. ltem , la mirad 
del Condado Baxo de Spanheim , y parte del de Eberstéin. · 

·ltt~ r el Señotío ~e \Jsem9 rg , y algunos Lugarc;s en e) . 
Du-
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.Ducado de Luxembutg. ltem , 1 Condado, y Fortaleza de 
Guntzburg , con sus pertenencias , y el Dominio util del 
Fuerte d Kehl. ltem, en la Bohemia Raudnicz, PurJes, Y. 
otros Pueblos. 

El Príncipe de BaJe DUI'lach posee el Baxo Margraviato, 
que co nprehende las Ciudades de Durlaeh, Pforrzheim &c. 
lrem , el de Gochberg, el Langraviato de Sausemberg, los 
Señoríos de Roeteln , Badenweiler , y Ma!hberg. Tienen es-
os dos Margraves várias pretensiones en comun, como de 

toda la Suavia, la Carinthia, &c. y en particular pretende 
el de Bade-Baden el Ducado de Lavembourg, y País de 
~~}qen y el de Dt,ulach variqs .Estados El primero es Ca., 
tholico, con us Vas~os ; y el segundo , y sus estados soq 
Lut~ranos. Residen en las Ciudades de su Título. 

HOLSTEIN. 

~Onfina el Holstein con el Mar del Norte al Occiden• 
\i1.f te., el Baltico al Oriente , el Ducado de Sleswick al · 

orte , y los de La v mbourg , Mecklemburg, y el ·· 
Rio El va de Medio-dia. Con1prehende los Cantones de Hols· 
tcin , de Ditmar n , de Storman , y de Wagria , que fue- . 
ron erigtdos en Ducado en ~~·74 por el Emp~..rador Federi· 
co IU. La Casa de los Duques se divide en dos Ramas prin- · 
cipales, la Real , que es del Rey de Dinamarca , y la Ducal, 
que hace el Duqu de Gottorp. La Real tiene a la Rama de 
SunáerbJJrg, o .Augustu.sburg, que ha producido las de Bttf(, 
tuembsr~ 1 Glucft.sbMrg, y Ploen. Tambien salió de la Real 

la de Gottorp .qu n.o ha producido alguna otra. . · 
A.ugus'tuslurg. La Rama de Augustusburg posee la Ciu~ 

dad de su nombre , donde reside , en la Isla de Alsen. 
Btc~ 'ive en la Ciudad d Beck en Westfalia, que posee 

con la Fran -Hagen, en e Ducado de Saxe-Lavemburg. · 
_ Wistmburg poseía el Ter itotio d su Título en la Mí,s.; 

nia ; pero 10 e dió al Eleél:or de Saxonia en 1 724· • 
· Gluc~sburg tiene esta Ciudad, con sus dependencw, en 

el Duc d d Schleswick. · 
Ploen posee a AreosbOech ~ Rethwck? Pioen, lugar de 

su 
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su · residencia' , en el ~ucádo de H,olstein , y el <;:altillo de 
Norburg, con sus dependencias, en la Isla de Alsen. 

HOLST E lNGOTTO RP~ 

GOza en el Holstein de Kiel ·; que es su Corte , 'y Uni
versidad·, Bordisholm, y otros Lugares. Item, po
see a Oldemburg, Neustadt, Eutim , &c. ltem, la 

Isla de Femern en el Baltico , Trittau , Reimbeck , Lunden 
sobre el Rio Fyder. Hasta los principios del presente Siglo 
tenia cambien la mita~ del Ducado de 9chlw ick , que se lo 
quitó el Rey de Dinamarca-con el pretexto d~ haber viola-
do la neutralidad .en la guerra del Nort~. . 

Los . Duques de Hol tein son muy neos. Solo el DucadQ· 
de Schleswick, que ahora posee enteramente el R y de Di
nam~. ca · dd de renta anll al 7ooy. •e cudos , los 'Condados' 
d . l :le bu , ' t nlwrst le aleh· mas:de 1ooy. -escu:... 
do . , los t o t Jo a propordon. ·El Ducado de Hols-
tein d~ buen oldados , y grand s Marineros. El Rey tiene· 
o~ecido un mlll n de escudos, p rque el Duque de Got- 1 

torp ·ceda sus prete,ns·o s sobr Schlew~ck. El heredero . 
de Gott<>rp es Car . Pedro . rit, ,- -dec . rado en t742:~ 
Gran Duque d - os ovia y succ Sot a1 Trono de Rttsia, 
como hijo de Carlos Federico , Duque de Holsteln , que 
murió en 1739· y de hn Petrovuna, hija del Czar Pedro l. 
los habitadores del Holstein son Luteranos , en .medio de 
haber abrazado é Cat óllca -algunos de sus Príncipes. . 

.A N 'H: :tCL T. 

E L.Principado de í\nhalt confina por el Norte con el 
~ Ducado d Magdobourg , el Condado de Mans- · 
. feld por r úr, ~rincipad de Halbeutad por el Po-

nient~, y Duca~o d x oia al. Le\ ante. n .J rá :z.o. leguas 
de lárgo , y dos , o tres~ de ancho. Abunda en granos, de 
que se hace buena Cerbeza, en que se comer i mucho. Le 
riegatt'elSala , y Mtdda. La Ca_sa de los Piíncipes se.divi
&e en q~au B.amas , y q¡da Wla tendl!á mas de 3oy. escu-

. ·' · dos 
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dos de renta-, y gobierna sus respeCtivos Estado~ separada.:. 
n1enre, y ·sin dependencia alguna de las otras. _ 

La Rama de Deuau posee al Deudu, donde están las 
Ciudades, y Jurisdiccion~s de Dessa.u, Raguo, Jesnitz, Woer
li~, Radegast, &c. EL mayor núm:ro de familias es de Ju-
díos., las dem~s Lu~ragqs. · ; · 

La Rama de Brrnburg posee los Señoríos de Btrnburg, 
Ballenstacdt, el viejo Anhalt, Monasterio de Genrode, y 
Territorio de Hartgerode: son Luteranos. . 

La Rama de KtJttben goza de Koetbtn con sus depen~ 
de11cias , del St:ñorío de Warmsdorff, y Ciudades de Niem
burg-, Wulffi n, y Gusten, con sus Territorios. 

La Rama de Zerbst tiene la Ciudad de Zerbst con su ju
dsdiccion, Lindau Rosuwic • Rosla, Jevern , Walter-Niem
&urg, Meckn, &c. Estos dos Torritorios, y el de Muhlin
gen los pos e como Feudos del EleCtor de Saxonia , y del 
Rey de Prusia , como Duque de Magdebourg. Tiene dere
cho esta Rama al Señorío de Kniphausen ; y todas pretea-
4en el Ducado d Saxe Lavemburg, y el Principado, y Con
dado de Ascania , o Achersleben , que se dió al Ele&r de 
Bramdebo~g en las Paces d Munster , ofreciendo a la CaSír 
de Anhalt un equivalente , que aun no ha conseguido. Re
síden estos Príncipes en las Ciudades de donde se titúJaDJ 
Sus Vasallos son Calvinistas , como sus Soberanos , y bay¡ 
algunas Iglesias Luteranas en las Capital 

ESte Ducado est~ en· la Baxa Saxonia , a lo largo del El• 
ba , y confina con los Ducados de Luneburg , Hols
tein , y Mecklembourg. Contiene la Ciudad de stl 

nombre con su Territorio, euhaus, Schwartz:eobeck, 
Ratzeburg. Item , posee el Duque la Gudad de Moellen. coii 
sus dependencias. ltem, Atlemburg ,_Auerndodf' el Pat de 
Hadeln en el Bremen, los Señoríos de ·chstad' Y Scbla
ckenwerd en Bohemia, &c. Las rentaS de este Duque pasaa 
de 45\J· escudos.Hoy lo es, despu de muchas altercaci~ 
.el Eleélor de Hannovcr. Los habitantes son Luteranos. - -

AREM-, 
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;fRE MBE RG. 

i[] ·L Principado de .Aremberg, antes Co~dado ,.y hoy 
~ Ducado , está en el Círculo de W estfalia , sobre el 

Rro Ahr, en el Eytfel '1 a nueve leguas Súr de Colo• · 
nia , ~ diez Poniente de CobLntz. Eos Señores de Ba,.ban
zon tomaron el ap llido de Artmbn-g , quando fueron ~rea
dos .Príncipes de este Condado por el Emperador Maximi
Iiano U. Está hoy incorporado en el Círculo del Baxo Rhin, 
en cuyo Banco tienen su asiento en las Dietas estos Sobera- · 
nos. Poseen , admás de este Ducado , el de Arschot , y 
Marquesado de Roubais , Seaoríos de Heusdem , Pinneberg, 
&c. en los Paises Baxos ; en Borgoña el. Condado de Cham .. 
pide , y Territorio de Fautognes ; y en los Estados del E lec .. 
tor:de Colonia vários Feudos, por el Erilpléo de su gran QJ .. 
pero hereditario. Se dividía esta Casa, que salió de la de Ltg
ne , en las Ramas de .Arembe1'g , ChJ"'"! , y Ba,.banzon , y 
las dos se han extinguido , recayendo a la de Chymay en 
los Condes de Bossú. Los Estados de estas dos Ramas esdn 
dispersos por los Paises Baxos, como tarnbien los de los · 
Príncipes de Ligne. El Duque de Aremberg se intitula Gran
de de España de primera clase , y tambien el Príncipe de 
Ligne. Los Estados de éste son bastante considerables , y 
ambas Casas , y todas sus Ramas han sido siempre Cathóli-: 
cas. 

HOBENZOLLBRN. 

~~:~· A Casa de Hobenzollem , en la Suavia , es muy iJus-
1.S rre, y se divide en las Ramas de Heching, y Sigma-

. ring. La primera posee el Principado de Hohenz~ 
llern con sus dependencias , y la Señoría de Heching. El 
Príncipe de la otra Rama goza el Condado de Sigmaring , y 
el de Veringen, con los Territorios de Haygerloch, y de 
Werstein. Esta Casa tiene la dignidad hereditaria de Cama
reros del Imperio , y la succedió inmediata .a .la Casa , y Es· 
pdos de· Braodebourg : son Cathólicol. .; . , 

LOC~ 
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T" Os Prind pes de .Lot~Wiitl! residen · regufarrnent 
L Viena , ocupados en el Gobi no , o las Armas. Sus 

E tados son los Ducados de Sagán , y PribítS en Sile
ia : el Principado , y Condado de Sternstein, en el Alto Pa

latinado. ltem , Clumitz , Raudnitz , Schonsée , Fraustein, 
&e. n la Bohemia. lten1, el Condado Charstein. Es Cathó· 
llco , y tiene -su Palacio en Sagán. 

·"V· L Condado de Sal m , ahora Principado , está en la 
~ Baja Lorena al pie de los Voges, con su Capital dd 

mismo nombre , y un Castillo en ·las orillas del 
Br unch , cérea del origen del Sarre. Escl en las Fronterae de 
Ja Baj a Alsacia 1 a ocho le~uas de Strasbourg , hácia el Po· 
Jliente , a la parte d OCl de donde dista 2. 2.. leguas , Y. a 
14. de Marsal del lado del Oriente. Su Soberano tiene a¡ien
to en las Dietas en el Banco de los Príncipes del Alto Rhin. 
Desciende de la Casa de Jos Hli/tl-Rhifl~aQts, y posee , ade
m~s del Condado , la Baronía de Anholt , en el CondadO de 
Zurphed. Itero, los S fioríos de Vistingen, Ogiville, N U• 

villt: , Armaos , &c. Tiene el derecho de Portazgo de Gey· 
senheim sobre el Rhin, y tambien pretende la succesion a 
la Corona de Inglaterra , el Ducado de Montferrato ) parte 
del Condado de Sayn Hachembourg, &c. Es Cathóllco, y; 
~lía residir en Anholt , cerca de Mastricht. · 

DIETRICHS7'BJN. 

J:' A Casa de Dietrichstein, en la Carinthia, se divide 
fu varias Ramas ; pero sola la de Niclasburg goza Ja 

dignidad de . Príncipe d 1 lm~o. Tiene sus ESta._ 
dos en la Moravia, y Cadnthia, y reside en Nidasburg, 

que 
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que es una bella Ciudad en Ja Moravia , con un Castillo. 
Posee tambien la Baronía de Trasp en la Austria. Es Ca:
thólico , y tambien las demas Ramas de la Casa, Esta~ go-

.~n el Título de Condes. . · · · · 

N .A. S S A u. 

~ L Condado de Nassau , en Alto Rhin , es f.!rtil en 
B frutos, y· minas de hierro , plomo, y cobr .... L1 
.__ Ciudad Capital de su nombre esta a cinco l~guas de 
Coblcntz al Oriente , y ocho de Maguncia al Poniente. Se 
divide la Casa de los Condes ~n las Romas de Siegen, Dil
lemburg, y Dietz, que todos gozan la Dignidad de Prínci-
. pes del . Imperio. . · 
. La Rama de Nassau Skgm . se divide en Catbóli ca , y 
Prores ante, ·Y entre ambas poseen la Ciudad de Si gen , don· 
de residen, e,n la Weteravia con sus de~ndencias ~ y un~ 
parte de la succesion de 1-:ladamar, otra Rama de ~ · Casa de 
Nassau , que se extinguió en 171 1. 

Posee el Príncipe de Dittemburg la Ciudad .d~ sa nom
bre, con su Castillo, que está taJDbien de la Weteravia, el 
Condado de Holtz-Apfel, y parte del Schaumburg, que 
penenecia a la Rama de Hadamar. 

NaJJau Dietz. La Rama de Diet:; goza en la Weteravia, 
una parte de la succesion de Hada mar, el Condado de Spie
gelberg, como ado de la Casa de Brunswick, , y tambien 
parre de la succesion del Rey Guillermo de Inglaterra, Prin
~ipe de ~u. '1 lene además de grand~..s posesiones . y rentas 
en los Estados Generales, de los que es Sthaudouder heredi-
tario , y se títula Príncipe de Orange , &c. · 

Estas varias Ramas de la Casa de Nassau tiene diferea
tes pretensiones, y sus rentas, a excepcion de las de Dirtz, 
son cortas. Todos sus Subditos son Calvinistas, como sus 
Príncipc;s_, menos los d la Rama mayor Siegen ,que son 
Carbólicos. Sus Cortes son Siegen, DiJ!embu~g, Dietz. , y 
Leuva,.de , y ponen en sus diétados sus respeé\:i vas pre'ten
siones, y h rendas. 



Príncipu Sttula1'ts 

ESte Príncipe tiene sus Estados en la Sifesia, Austria
Carniola , y S~avia. Es Conde de W els , y Señor de 
la Prebostia de este nombre en la Alta Austria, de 

Fran-kenstein, y parte del Principado de Munsterber, ea 
Silesia , del Condado de Thengen, en Suavia , y dd de Cot
tschee , y Señoríos de Schoemberg , y Seisemberg , en Ca 
-niola. Es CathóUco , y r~side en .A.btrsil"g en Camio~ · 

FU R S T-E M B B R G • ... 
TI L Principado de Furstemberg confina con el Ducad<J 
]J¡ de Wartemberg , y el Bdsgau. esta Casa se repu-
. ra por la mas llusrre de Afemania, por su grande an~ 
tigüedad. Subsiste en las Ramas de Moes-kirchen , y Seu
Ungen. Ambas cotalponen un VotO en el Banco de los Prfn.¡ 
cipes del Imperio , del Círculo de la Suavia. Sus Estados 
.-oP el Principado , y Condado de Furstemberg , que com"' . 
prebenden los Landgraviatos de Baar, y Stulingen en Sua 
via. Item,el Condado de Heiligemberg, y el Señorío de Han 
sen en el Kitzin , &c. Estos Príncipes son Cathóllcos, Y. re• 
siden c:n Moes-kirchen, y Stulingen. 

~ Ste Príncipe tiette sus Estados en diferentes Círculoc 
~ del Imperio, y por ellos vários Votos en las 8ietas.-

Posee el Condado de Schwarrzemberg , que está err 
la Franconia , entre Bamberg , y Ansapah , con un Castillo 
de su nombre sobre el Rio Lée , donde reside el Príncipe. 
ltem , ·posee el Condado de Sutlz, y Landgrav. de I<letgo . 
en Snavia , el Ducado de Krumlau en Bohemia , &c. Es Ca 
thólko, pero tiene muchos Vasallos ~.tuteranos. 

~ICH~ 
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A Osee el Principado de Tropau en Suavla t y lo mas 
~7 del de Jaegeradoff en Silesia , País fertll , et de · stt 

. nombr en la Suavia , el Señorío de Stemberg en 
Moravia, y el de WoUfcrsdorff con su Castillo en la Baj 
'Austria • a seis leguas de Viena , &c. ltem , el Principado 
de Piombino en la Toscana , es CathóUcQ. , y reside CD 
~ olffersdortf, y Niclasburg. 

LA Casa del Principe de Picolomini de Napoles tralié 
su origen de Siena en Toscana, y debe los prind ... 

. pios .de su exaltacion a Bntlll Sil,io, que foc Papa 
con· el nombre de Pio ll. y era de la Familla .. Desde los 
tiempos del Emperador Ferdinando III. goza la Dignidad de 
Principe del Imperio , y en esta calidad fue recibido en la 
Dieta en 165 + sus Estados son los Señoríos de Nachor~ 
Gratditi , Hermanitz en Bohemia, y el Ducado de Amalfi 
en el Rey .10 de Nápoles. Es C.uhólico , y suele residh: en 
V1e11a en serviciodelos Emperadores. · 

PORTIA. 

EL Príncipe de Portia es de una Fa!Dilia muy and~a~ 
en el Friuli , y el .Emperador Leopoldo le exalto al 
honor de Principe del Imperio. Tiene Voto désd¡ 

166+ y goza el Con~ado de Ortemburg en la Carinthia , ·Y 
varias Tierras en la Austria , y Baviera: Es Carbólico , YJ 
reside en Orltmburg. 

S e· H U 'Y A R T B U R G • 

. t:] ~ CAndado de Schuvanburg en el Ladgraviato de 
:G Thuringia , de la Alta Saxonia , tiene su Prindpe 

· qwe lo posee. Esta Familia se divide en dos Ram~ 
StbiWartb~~rg Somlmsb~~Xsm , y RIIMistadt ~que residen en 

. N . . ~ 
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las Capitales de su Apellido ! Sus estad os son Rudelstad , y 
Koenitz, Sond rsbausen, Franc·Ketlhausen, Arnsradt , &c. 
que son feudos de los Duques de Han n o ver , Saxonia , Abad 
de Fulda, &c. Ha producido esta C asa , que es muy anri.:. 
gua , un Empe~ador. Schuvartoburg es una Ciudad con u 
buen Castillo a ocho leguas de Erfutt ·, y catorce de Cuiii
ba~h •. Amb~s Prindpes son Luteranos. . · : 

' 

L OS Príncipes, y Condes de Lamberg, suelen residir 
en Viena , ocupad s en servido o el Emperador. Está 
dividida esta Casa en l.as Ramas ~aximitiana, o de 

los Principes ; y la de los Conilts. Esta contiene varias. E1 
Principe posee los Señoríos de Orteneg en Carniola , Ot:_ 
tenstein, y Rey6r en la Austria , Zicho ~tz , &c. én Bohe-
mia. Es thóllco , y tambien lo~ Cond~s. 

- W .A L r]) E C K. 

i(] L Condado de Waldeck está sito entre Paderbóm, el 
:Ü Ducado d Wesrfalla , la Señoria· de Itt~ ·, y d 

Bajo Landgra\i iado de Hesse. El Príncipe de esta ca
sa posee todo el Condado , con la Capital de su nombre so
bre el Rio St imback , que tiene un buen CastilLo. Irem, 
los Condados de Pirmont , y Isemberg, y el Señorío de 
Didinghau e11 ·con sus pertenencias. Pretende· los Cobda s 
de Rappolsteln , y Cul inburg. Resi e en ·watdech , o 
~olsen , y es Luterano. Esta ' Casa, p ~ten de· d s der de 
Witekin o , Conde de W ldeck , · y Sualemberg n los 
ti e m pos de Cado-Magno. 

. ltf Á ..N rS F .B L 1). . . 

~ L Condado· de Mansfeld' ·eStá eri la T:huñngta. Su · 
~ Prindpe S de una familia lllll , an igua. , qu á en 

. · ti ropo del Emp "ra· · 1[ E•U'i " • oza de este 
C oda o •. L p ncn ccu l ·Prin i . o e ~ 1 r unt , y mu-
. chos 
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E S de una Familia antigua del Tiról , que yá poseía la 
digni<lad de Mariscal hereditario de este Condado 
en 1452. Su Casa se estableció poco despues en Aus

tria , y ea tiempo del Emperador Maximiliano Segundo ob
tuvo la Mayordomía mayor heredirarla de fa Baja A tria. 
Desde el año de 171 1. es Principe del Imperio : sus Estados 
son el Condado de Falckensrein , y los Señoríos de -Ka Y-ílt 
Laha, &c. en Austria. Irem , Sprechensteln , Schroven5-: 
tein, Matra y en Tiról: es Cathólico. . .· . ., ........ ..,,.,. ........ 

J. 

E L Principe de Loeweinstein , en Franconia , de&e su 
origen a la Casa Palatina en el ano 'de l4Z5o y goza 
la di~idad de Principe· del imperio desde ;r 1 r 1. sut 

· Estados son los Condado de Loeweinstein , Werthelró, 
Roch .. for , Monraygu , &c. los Señoríos de HeydemfeJd, 
Derdingen , &c. Hay dos Ramas de esta Gtsa , la mayor· 
lleva el tirulo de Condes , y la otra és la de los Ptincipes. 
Bros son Cathólicos , . y Luteranos los Condes. · Re¡Jde 
en \'irnemburg, y Wertheim. ~ 



Prin&iptJ Sttularts 

T O U R-'1' A X I S. 

LOS Prfnctpesde la Tonr-TaJds del Círculo de Suavia 
descienden de una Familia yá ilustre en Italia en 
el Siglo XIV. Son grandes . Maestres hereditarios d 

Postas del Imperio , y desde 1711. i,rincipes de él. De
bieron muchas mercedes a los !leyes de España Phelipe 
11. y lll. Hoy poseen el Señorío de Elglinen en la Sua
via , y por él tienen voto en las Dietas del CÍfculo : SQU 
Cathólicos. 

~-=====~ . C.~.$00 ~====C;. 

CONDE S D~L IMPERIO, 

fi ·ERG. Esté <;ondado del Círculo de Westfalia, y País 
J2) d . 'Zutpheo lo ·poseyó antiguamente una familia 

onginaria dd País Baxo del distinguido apellido de 
:Wassenaer, que se dividió despues en dos Ramas. l..a una 
persevera en Olanda, y d Condado ha r aído en la Casa 
Hohenzoll rn Sigmaringen , que son Cathólicos , y sus 
\V a salios Hereges •. 

H4N &U~ Esti entte Maguncia , y el , Obispado-Abadfi 
4e Fulda. Sn Capital. a Han•u. en 1 Weter via , Ch.tda 
fuerte, y er~osa. Tambien :. posee 1 Condado de Lich-· 
tetnberg en la Alsacia que .depende e la Francia , &-c. Hoy 
goza estos Estad0s el Landgrave de Hesse~Cassel. Los V a
sa los son Luteranos ., y tienen lo¡ Calvinistas una Iglesia 
cnHanau. · 

MAtriFELD , y GL.EiCHBM . te P>ndad est n la 
W et ravia , y es del Círculo del .A1ro Rin. Pos el Conde 
l Wildemberg, yCrutrorff en -la Weteravia , a Ros mb rg 
..en laFranconia, e11 Thunngia parte del Condado de Glei
dl n, y en Silesia el Señorío de P.rausnitt? y el de T ancem

b r~, 



at. -:AJn~~~tnitt~ '~9V 
-6erg C(jft la : Cilldad de, est nombre· d~nae reside , n lo$ 
~orifines de Polonia. Es Cathólico, y los mas de iUS Va .. 
salios, excepto los de Thuringia, que son Luteranos. .. 

LjEMBURG. Estos Condados de Isemburg , . en la We,. 
teravia , son del Círc lo del Ako h. ~Y posee d Con"' 
dado de Budin~n . , que confina ~ n u )(·Wl T r· · 
rlo cerca de Fran~fort , con algun Lugares. Está . divfdi · 
esta Casa en. las Ramas Buding , W a.ecfitersbach , y · Meer . . 
holtz. Todos estos Principes son CalvinistaS ~ y vi ven ell 
los Lugares de que se titulan. 

LBININGBN. ·Los Condes d Ueintngen, el Alt() 
Rhin , forman dos Casas diferentes :.la de Leiningen Dachi
bu,.g , que se divide en varias Ramas , y posee a Dachsburg 
en Alsacla , Falckemburg , Oberstein , &c. con pretensioAes 
al Condado de Aspremont , y Seiíorío de Saarverden , y la 
de Leinirgen WesterhW"g ¡, que .gozan el Co , o de esti 
no1J1l,re, iOJ"bach, ~k-Letningen &c • . son ambos liUtera~ 
nos, y en el Estado de Westemburg ha y algunos Carbólicos. 

NA.SSA.U. Los Condes de Nassauestán en el Alto Rhin, 
y en la W estfalia. Y á se dió noticia de esta Casa quando. 
tratamos de sus Príncipe Tambien ha y. Condes de N&.ssat~, 
que se dividen _n muchas Ra as La.de u Spal'bmfc.,, 
que se dividia en '~arias , y se extinguieron , menos Usingíl 
la de _ldJtein-, que yá no existe ; la de Weiburg , y 1a que for ... 
mó un hijo natural del Príncipe Mauricio de Orange , que. 
se subdivide en las de Leck, Odyck, y Owcrrkecck .. Poseed 
los Condados de sus nQmbres i y ,SQQ todos. P otestantes. ·. 

ORTEM_BUR~. e Conde, q e dependc·.iooDedíata· · 
m ente del Imperio, y es el mas llustre, y principal del Círcu
lo de Baviera despues del FJeélor , posee los Señoríos de 
Seldenau , eydeck , la Ci d de Alt-Ortemburg, &c. y, -: 
tiene mas de quarenta y dos Condes, y Señores por Va.; 
salios. Es Luterano , y reside en Ortemburg. 

REUSEN , r PLAVBU. Esta Casa tiene muchas Ra
nus , y posee a Graitz , Burg , Dolau , R.othenthat, Gera, 
Sclaitz. Lobenstein , en la Alta Saxonia , &c. Residen en los 
Lugares de sus títulos, y todos son Luteranos. 

S ATN. Los Condes de Sa yn , y de ~· genstein , •Y Ber~ 
N 3 · Je-: 



·'1'9 · . · Sohtrtim/J . 
lcb~. esiru 11a Westíaüa. Esta CAsi tfene ·lás R.am ~ ti 
:Bt lehrtrg' ,. S41n , Wí"'gttJttin ,:. ue se• divtoen en tres 
subal~mas. !!.os Estados de e_sto~ ondes son una parte del 
Coodado. d~ Sayn , que est! sobre el Rhin· , cerca de Co
b nti.. l~ Gpndadó w· ast~in 4tn el .He <::erca de 

· ~f't:l o'- el deJZi enafl. ~¡ }/ · SeñGtfl dt eumagon, &e-
o )e e.- Wfi tein' · orresvoad al Cí e la del A~ 

·to R~itt. 'Estos. Co~<!e ~n Ccilvinistas, y los de Sayn Lu• 
teranos~ Residen en. RtrlejiR'g , Domburg 1 Ntnmagtr , Wit-
genstt.in,. Va/t.l)tlar, &c.. •· 1 . . • 

' SCHOBMBr:lRG Tio ~on~s e &:hoeli'!burg, en la 
~Ita ' axonla ,. ti v en .en tnu has Ramas ~: y pose( en d 
:V ig n los. eiíorros d~ Gliucha, y deMrmns, y eno"rcs. 
parag los de Waldemburg, Lichterlstein, Hartestcm, te in;. 

ech lburg., &e Estos Coodes son Luteranos ,. y residen 
n.J 1 atc!Stle do~ se titulan 

S.QLM. .. E COndado de Sofms , def Alto Rhin ... Tiene 
tambicn nlUchas.llatnas. La que eXisten sOn: las de Licb, 
(i'reiffenstein:, ó. Braunsfels., y Lauñaeh ,. o Baruth que se 
subdivide en otras.. Hoy hacen los. <;andes. de Solms. seis 
, asas ,que . 1. llra•ftls, • Alto Solms,1 Líe~, J· Somu• 

4/.dt, + Rei.lllieim·, 5 .. Wiltln~fils ~ y ~l 6. · Barut.. Esta 
ma: ,. y Ja·de Soims- eh, y Sonnewalde SOil' Luterana!, 

Y' las demá . Catvinistas.. Sus. Estados son el Condado de 
&>!ms, en la W.eteravia ,. los.Scñaríos.de Braunfels·, Greif
fenstein , &c .. en fa: MiSnfa ,. los de- Licfr ,. y Laubae en la 

ercrawa , SOnnewatc en la Baxa: Lusacfa ~ ~· una: parte 
I~Condado de Crt!ange ·, y Tec-klemburg., &c.. Viven 
las. CapttaJés de donde. se· dtufm.. 
STOLBERG .. Los. Condes de Stolberg,. en la Tliuringia, 

~ parten m dos bneas·,. de 1tflllgtrtlJ6: , y Stolbtrg , de qu.e 
an: salido.. otras. Sus . 1 as son estos do Condados ' Y. 

los· Territorios de Huyn ,.'Rosla, ·Geurden, &e:.. nencn pr_e-
ensiones; sobre. los Cohdados. Koenigstefu. ,. y de Epstem, 

en 1 _Weterav•a ,. y. los & Rochefort, B~cul)crg ,Hon t~in, 
y Senorios de Lohra ,, Klenem&erg , y la expeéiau a a la 
suceesion· de los l'rincipes de Schwartburg. Son Luteranos~ 

r sid n. n los; Luo!2rf"!i. de sus aombres. 
b-:--- WAR-



tlt Altlflani•. 66r 
W .ARTEMBBRG El CoP<laclo <le Wartemberg en d 

Palatinado , no puede ividifse y g~a odas fas _pre~~ga 
ti vas de Soberano. E.l Conde pOseé a WJltteroberg., llfc 
bach , Sembach , Menge11that , &c. Es Calvinista. 

~RETBERG. EBaron de Fteyberg, en la·M"snia, pre-: 
F · tertde traber 'SU oñgen de 1 .familia de- ldsGIIJ'ios de 

Roma. Ereyberg es célebre po sus Minas, y ·rerre· 
no delicioso. Sus Estados son ademas de Freyberg , R-:Jthect· 
theal , Miedingen , N uhaused, &c.los.oSeñorío .de Roaau, 
J ustingen , &c. Por este . ti o. S:ñGrio ticru: . .asi . nto -en 
el Banco .d .. los Con es de~ Suavia4 Es Carbólico , y reside 
en Justingen. . ,_ ~ . · 

PUG BR. Este Condado está entre el Danubio , el ILer 
y el Lech. La casa se divide en diez Ramas, y es muy po
derosa: La de FAggt,-PftrJposceaKirchberg,Wc:issenhom, 
Tauffkirchen; la de Puggn-!imtn4/gt11., la de_A.J~Isboftn ,_ J¡ 
asi las ·demis .g~n tamb1ea sl1S respeél:ivos Es~osJ T()~ 
dos son Catholicos. . 

GRA.FFBNEG. El Gonde de Gtaffeneg.posee.el Cott· 
dado de su títlll() , y tiene Voto en el Banco de Suavia en 
1 -Dietas del lm~d de el anQ de 1 ~ s). Es tambien 
Seúor de M· Ua en , ~ lteruburg , Om ... rh :v , J¡ Burg
l>erg. R<!$ide ~ esta ultima Qudad, y es Cathólicó. 

HJEM-EMS. El Lugar de Ems, cxlSid.!rable pJr urt 
bello Palacio, y h~rm:>s~ Jardines, quv alli tiene est-e· Con
de ; y ~n que resid~ , es la Capital de sus Estad~ E$ tarn
bien Sefi<>r de los Ca$tillos d Alt-H hen-Ems, y de eu
H()hen-Erns, y dd Vadutz con su Territorio , d~ los de 
Schellemb ... rg, Lustenau, &~.Tambienes Señor d-e Bistri ert 
Bohem~a, y Conde de Gallara en el Milanesa do.& Cathólko. 

- _ N4 EMS-. 
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·· KOENiGSEX. Este Condado se dtvide en las Ramas de 
Rbtenfelds , y .Aulendotff, Luga es de su residencia cerca--

. · mpt.en\ en Ja ·Sttavla. 1'~nfbien poseen los Señoríos de 
Staufen, Abenweilet, Wald, &c. Son Cathólicos. En este 
Siglo ha sido célebre el Conde de Koenigseck, Generalísimo 
de los Exércit<>s de arios VL Emperador. · , 

HOBNlVALDECI(. Esta incluso en el Hesse entre Pa~ 
(i rbo , · u W ~s lía · · r · el - S~iJI)back 
a una legua de Cassel. osée además el Condado 'de MáxeT
raim , feudo de la Babiera. Es Cath.óllco , y reside en Hobe,_ 
Waldec~. 

MONTFORT. El Condado de Montfurt está en el Ty· 
ról. La: Casa de Austria rompró 1a mayor parte de este 
Condado. Hoy posee el Conde la Capital , que es donde 

· reside, los Señoríos de Tettnangen , Argen , Immensradt eq 
Suavia , y el de Psaneberg en la Styria. Es Cathólico. 

OBTING EN. Está situado este Condado entre la Fran4 

conia , y Ducado de Neoburg. Se divide la Casa en las Ra
mas de Otti~m , que posee la dignidad de Príncipe del Im
perio, y las de Sapielbtrg , Wal/esttin, y Bald.w. Sus rc:si ... 
dencias son los Pueblos de que se titulan. Son Cathólicos. 

P .AP P ENHEIM. Los Condes son como unos Aposenta-. 
~ wts en las Dietas del Imperio , del que son tambien Ma

riscales hereditarios. Posee el Conde la Ciudad, y <:on-: 
dado de que se titula , y los Señoríos de Bellemberg , Y. 
Grunembach. Reside en Pappenheim en Suavia. Es Lute• 
rano. Hay una Rama de esta Casa eii el Algaw , con el tí~ 

· tolo de Biwones~ · 
fRECHBERG. Este Condado esti sito entre Witem-' 

herg, y Ubn. Los Estados del Conde son Hohcn-Rechbe~ 
sobre el Uer, Aicheim , Scharpfsemberg, Bondortf,. &c. Y e 
Monasterio de San Blásen la Selva Negra, todos feudos del. 
Imperio. Reside en Rtcbltwg , y es Cathólico.-

SCHILICH. Esta Casa tubo su exaltacion en el Siglo 
XV. Posee los onda dos de Passano , W clskirchen , Elmbo
gen, y Seeberg, y los Señoríos de Altemburg,de Copodlno, 
de Bielsho, &c. Reside el Conde de Wássemburg, Capital 
de sus Estados. Es Cathólico. 

SINT~ 



dt Alemania. ~OI 
S INtZENDORF. Los Condes de Sinttendorf , en ·la 

Suavia , y la Westfalia , se dividen en las Ramas·def•Erest 
brum, y Fri~tlau. La primera tiene sus Estados en lér Westfa~ 
tia~ que son el Burgraviado de Reineck , &c. La otra tiene 
los Señoríos de Rogendorf, y Sintzendorf en la Austria , y 
la dignidad de Thts01'tro hereditario del Imperio. El Conde 
de Sintzendorf Ernsbrum , y sus V asaltos son Luteraaos :t y 
los de Friedau Cathólicos. 

ST .AD JAN. Tiene asiento en el Banco de los Condes del 
Imp~rio desde el año de 1705. y posee en la Snavia el Se~ 
ñorío de Tanhaused, y los de Worthausen ,. Mosbayern, 
Nenmarck., &c. en Bohemia. Es Cathólico , y suele residit. 
en Maguncia. · 

TRAUN. Hay dos R.amas de esta Casa, la de Traun· Es
tJelberg, y la de Missau. La primera no tiene Estados al
gunos , y el Conde suele residir en Viena , o Ratisbona. 
La de Meissau posee la Baronía de ~of en la Suavia , y 3 
Meissau Braumberg, Petroneli, &c. hacía las Fronteras de 
Ungria. Reside en Puckftus , o Petronell Esra Casa tiene 
jurisdiccion en todos los Quinquilleros , o Buhoneros de la 
Austria , por privilegio del Emperador: Los Condes de 
!Iraun son Cathólicos.. · 

TRAUTMANSDORP. Tambíen se divide en dos Ra• 
ma5 la de Jwm Frtderi&o ~ que se subdivide entre partícula~ 
res , y la de JuAn Huriman. Sos Estados csdn en Ia Austria, 
y fa Bohemia. La primera llama es la que goza la dignidad 
de Conde del Imperio desde 16' 4· Los Condes unos son . 
Cathólicos , y otros Luteranos ~ suelen residir en sus Luga-· 
res de Gltithnnbwg , en la Austria; o úutomysel , y B#Jt~,.., 
Mis, en Bohemia.. / 

WALDBURG. Los Condes de Waldborg están dividi
dos en muchas Ramas. Todos llevan esté título, y póseen 
los Condados de ZeU ,.Friedberg, Tranhbnrh, Volffeg, y 
las Baronías de Waldbnrg, Scheer , que todo esta. en la' 
Suavia: son Cathólicos, y residen en las Capitales de sus 
particulares títulos. 71'ucbsesft es. título hereditario- de la Ca
sa , que denota la dignidad de Mayordomo del Imperio : la 
acree la Rama~ Waldburg Scbter. 

WALDS· 



2oi Sobtranos 
WALDST'EJN. Tiene as1ento .en el Banco de Jos Con

des1 de Suavía desde J6S4· El famosoGeReral deJasArmas 
del Emperai!o_r ferdinaodo 11. Alb,tp WtnHsiMJ T'iAllms
tein· , Duque de Fcledland ., fue de esta Casa , .que trabe su 
origen de .una FamíUa ~ntígua .de Bohemia ; .sus Estados .es .. 
táo en este Reyoo , y :Son Zw1rzetíc., Muachengr.aczi • Hirs
cpbet, Dobrowlz,N euscblos, Bohemisch-Letppa, ila Oudad 
de Thuroau ~obre el Giser, &c. El Castillo .de Waldstcht 
Jo veodie.ron .sus antecespres. Es Cathólico , y .reside .en 
sus Estados. 

WBINSENWOLF. El Condado .de Weít'lseowo1f, ,en fa 
i\ustf'.ta, es originario .de la francQoia , y .tiene .asiento en
tre los Condes .de Ja Suavía .desde 16 5 2 .• Sus Estados son 
Soneg, :Ense_g, Erlach., Spielberg, Rechberg , &c. y es 
Mayordoll.lo Mayor, hereditano de la Alta Austria. Re.slde 
en Sreyre_gg , Lugar de .sus Dominios , y profesa la Religion 
Carhólic.a. · 

WOLFFESTBJN.El Elea:orde Baviera'Posee ~a mayor 
' parte .de .e~te Coadado , habiendo .coase.rvado los Condes 

solamente noa par_te de Wolffestein , ·y .a Obern-Su1tzberg, 
Pi.rbaam , &c. eri los Ducados de N euburg ., .Sultzbach , y 
el Ateo Palatinado. Reside el Conde ~n Dbt,.JJ-$u/lz1117'gi 
y .es Cathólico. 

OT A. Los mas le <~lto.s Contlatlos , IJUI 11 l/amMJ .tkl 
Banco d1 Suwía, tstán sitos n tste Círeulo • .Algr.mos b1111 ,.,. 
eaítlo m [Qs 'Blté.Jorts , u Dt1'aJ Ct~sas. Por :1st~ títtJtn AlguiJ(Js 
tk 1/los lps, fJ trts , o ma.s Yotos o~n l• Diet• Jkl lmp~t•Jo ~ se ... 
gtm las ~us.s fl1ltA1ts ~ "JUI b1111 mlr41lo .4n su P.tm~llia • .Al 
modo 'qwe. In Bsp·~ /.¡)J ·Gra$lts linun"l?t1,4_114'lnJJ omu, 
Grander.as.tTJ :JU Ct~sJJ , :J~g.m Jos .en/aus , .D m&«SÍtmll ,,. 11 

#tulan 11g1111 lo f'" pos«ll, 1 litflln .dtrttho. 
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de Franconía .. 
~A.S't. L.~ di: vide en fas. Ramas de Casttl ,. y Ruden-.· 
~ bt~its :. sus Estados escln entre los Obispos de Wurt~ 

burg ,. y Barnberg , y contienen. a Castel ,. Rudem
baus , Remlíng ,. St imbach ~ Aichfi!d , &c .. Residen en los. 
Lugu donde titulan. Son Luteranos , y Feudaratios de los; 
Obispos de W um.burg, 

BRP AC H .. "'iene sus. Estados entre los Ríos~ Meín· ,. y 
Neker ,. en· Franconia , y sort Frustenau,. Bkkembach., Scho
emberit, Wiaembrum ~la mitad det Senodo de' BJ:euba~h,. 
e[ Condado , y. Castilo de Erpach ,. &c. Erarr. dos Ramas,. 
Er.ptt&b "y· Frusten:au :. y se· extíngpió la prímera .. Reside el. 
COnde ~"' sus. Esrados. ,. y es Luterana.. . 

GIECH .. Este- CondadO d'e' la .Alea Sax-onia comprehen
de mue nos. Señoríos. Los. príncípales. son Gie~h ,, que com.
prehenden tres. grand'es- Ba.ylhages-, Krorendorf, Brun· , Ro. 
themberg ,. &c. se enagenaron por cl Conde .. E.s :Lut~rano,. 
y reside en BudJau ,. 1' Thwn;su , Lug.ate d·e sus. &rados~. 

GRAYENITZ Es de una Familia muy antigucr deflm
perio :-Sus. Estados son los de SUi título .. . Es Luterano:, y si
gue la Corte· del Duque de Wurtemoerg~ 

HOENLOE .. Este COndado esrá en fas ·Fronreras· de la· 
Sua ia ,. entre: e Du€ado de W1rremberg,. y er' .Marquesado 
de Anspacn. EStá di-vidido entre las Ra111as de Ncvcnstein, 
y Waldemburg, que: se suódíviden en otras. Esta Familia es 
muy con~ida desde el Sigfo X. en que floreció C1"11tón, p,ri
met Conde: de Eoh foche-. La primera Rama posee fas Ciu
dade ,. y Seño1Í0s de .t\defshausen de Ho<::hbac& , Hollem
bach , Mich.elbach , e ensreim , Dotmgen ,. fngclfingen~ , y 
otros-.. la: segunda a Hefrnbadi , Waldemburg. Adolforr, 
Meinhard' ,. Bartenstein ,.. Ga kstadr· , &e Enrre todos los 
Condes-a Oerfugen , y en la. Thutingia el CollEiado. Alto de 
GICT,hen •. Residen en las Ciudades de que· se titulan·, y hay; 
entre los, Conde~ Catliólico , Luteranos , y Cal vinisras •. 

- .MOS-· 
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No~raz, r RElNECK. Las Condes. de Nostitz 

son tciíos de este Condado, y del de Reiocck, que están 
ent~v el Obispado de Wurzburg, y Abadía de Fulda. Poseen 
tambien otros Sei~oríos en Autria, y Bohemia. Residen en 
Fal~enau , y son Cathólicos. 

ROSEMBERG. Esta Casa se divide en dos' Ramas. E 
originaria de la Carinthia, y yá respetable en el Siglo .lCIV. 
Su Apellido es Ur1ini. La Rama menor posee desde el Siglo 
XVII. fa Dignidad de Conde de/Imperio. Los Estados de los 
.Condes de Ro1emberg son las Baronías de Lerchenau, y Gra
fert5teict en aquella Prdvincia,y los Señoríos de Soneg, Stain., 
Foeversb~rg, Hochemberg, Keutschach, y Grcifemberg: 
son Cathóficos , y residen en Grafenstein , y Soneg. 

SCHOBMBORN. Los Condes de Schoemborn poseen 
nnos Estados muy c0nsiderables d sde 1718. en que here ... 
daron la Casa de P~b-btim, en virtud de un Tratado de 
union hereditaria entre ambas Familias ~ SOll Señores de 
Geubac , Reigelsperg , Groburch , W eiler , &c. ltem de 
Arnsfels, W aldensteín , Dorneg , Condado de W eísenheir, 
en la Franconid. Item , tiene la Señoría de Pommersfed. 
&e y .en Ungría las de Sardo , y Sarduck. Son Cathólicos, 
y suder1 residir en Weiltr , Martinstein , y Geubach , o ea 
Yiena. 

ST AHRE MBERG. El Condado de Stahremberg está 
en ta Austria. &ta clase Be divide en las dos Ramas Rud,i
gN'iana, 71lenriqueña. La prim-ra tiene asiento en las Die~ 
tas del Imperio eatre los Cot11da de Franconia desde 1719. 
Ha producido at famoso Conde Br11estrJ, que defendió a 
.Yiena contra los Turcos er1 1 68 3. Los Estados de fos CQn· 
des de Stahremberg san los Señoríos, y Tierras de la succe
sion de 6chaumberg, los de Eschelberg , Haus, Freystadr~ 
H tuwan , &c. Son Cathól icos , y residen ea Esebelbel'g , y, 
Li;btenb.2ag,. 

WlNDJSCHDGRAErZ. El Condad() de Windischd.o 
graetz. está en la Carniola , y Styria a los confines de la 
Cr_?at~a SGbre el Rio Kulp. El Conde posee tambien los 
Senon s de \Valds teio , en ~l Thal el d 1 :rrautmansdorf, 
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&c.-Tieh~ asiento en la Dieta desde fines del Siglo inme-
diato. Es Catl ólico , y reside en Viena. · 

WRMBJU.ND. Los Condado~ de Vurmb and , y de 
Stuppacb están en Austria : son de una familia muy anti-. 
gua de la Styria. Se dividen en dos Ramas, la Austria, y 
la de Styria. E.sta se~w1da tiene asi~nto- en las Dietas entre 
Jos Condes d Franconia. E Carbólica desd ' I7l2. La e . 
sa de Vu,.mbrand posee a Sruppach, Steyersberg, Reicenau· 

haus, &c. Reside en Viena. 

• ' ' • '. 1 ' • 

B .ASSBNH~JM. . . ~qs CoA . de· .Basseoheim eh fa 
W ~$tfalJa .se dividen -<:R )as r.lYUJ;a~ ' d~ SU nombre , y 

. la de 0/lhrNtf{. La primera posee a Bassen heim , Pyr 
mont , célebre pot sus aguas. minerales , Sevenich , y Grans
berg. La segu~a pqsee d T e{rirorio de que se titula : tSOO 

~t~qHcos~ y .re~ide.~ en.B,uu,..hm,z? y- 01/b.rqo~. · . · 
BENTHEIM. ·Este .Condado, que esta .eot e Munsteri 

d Overissel, y el Twenré ,éontiene las Ramas de Tec~lem
~g , y la de Bentbeim., que .se subdivide en las de Stein
furt, &r. Poseen los Condados de que~ titulan; bien, que 
aMe · ~kle~burg k! "en~ algo el i-.ey de Prusia ., y el O bis-
~ MWlSter ti~e tampien a ~ SU$ pretensiones ' y ade

más a Limburg e la Wesrfalia , una parte dcl onda do de 
Hoya. Los Señoríos de Alpen , Lenep, &c. en el Arzobis
pado de Colonjapretenden a Lingen, y otros :n1ucho Ter
r.irorlo¡, que .ahora goza el ~1.\eY c.le Prusi E Conde ·de 
JJentheim es .C~th ' lico ,. d de Steinfurt C lvil)i$ta., •y ..el de 

·:rec~lemburg Luleraao. R id en Bmtbetm, Liwburg , y 
Steitffurt. ' 

. KAU!V.IT.Z. Este Condado. está cerca de Pader'botle ·,.Y. 
pertenece hoy al R:!y de Prusia, ~on1o .anexo .a la Ovesfri-

7 ' ~ 
;¡~a. 
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sia El Cqndadó de Buen , que ta1nbien pertenece~ lo5 Có'n
des de esta Casa , está hoy .cm pod-~r , .de la Abadesa de 
Essen. Los Vasallos son Luteranos. · 

KIROllBERG. Este Condado de la Suavia pertenece a 
·la Casa de Austria , y está situado a la orilla del Danubio. 
El Conde de tite titulG posee el Sciíodo 'de H chembu~ 
en d CondadOide Sayn._,_,y el ,de ·Tarnrro ri 1- Eysenach 
~ Lutetima.. . .. ·, 1 • ~. ¡ •• ' 

LIP P A. La Casa de los Condes d Li¡>pa tiene el tituiG 
particular de Noble Señor. EL Condado está entre el Obispa
do de Paderbon ·- ·Y 1 Condada Pirmoor. La Casa d« 
Lippa se divide en las Ramas de Delmold , Biestt,fild. Po-
een los on d de Lippa, t 1-nberg y' e a: tS ' se 

no'río de ianen . , Al}leyden , Engern , &c. Capital d~ 
Lippa la posee elR y de Prusia. ~qs Señores de estas Casas1 
y sus Vasallos , parte son Luteranos , parte Calvinistas. 

ST!RUMBERG. Esta Casa se divide en las Ramas de 
S.li1'11tnh4~g,St/HÍÍnb lmc~i, _qn\.o e5t- en. - hl~ ;y Sttru 
4-rchem en ta Suavia·. · Ratí\a posée! ' l()s ados d 
nombre , y son Prot" tes ; bien , que admit Cathólicos. 

MANDENSHBrr. Este Condado estd ito entre Ju
liers, y Colonia: su i COnde posee- parte del- Condado de 
Falckeensteln ,. '- ríos d D um Kail , htigen , · &c. El 
Con residí 0\ ail , ·y es Carhólico con s Estado •. 

'PL..A.TBN. Los Condes de Platén son Luteranos, y re
siden en Linden, cerca de Hannover. Poseen tambien el Con
dado de Hallermunda. ·- · · · · · · 
. RAltlTZfJN. Este Con<ladc> .e~ eh .fa Wagria 

1
Cerca 

Eut" . : Su Conde-p35ee los·S~orro d Breternbufg, ni 
emburg , Lindowir Drago , &c. Reside en Bl'dtmbul'g, Y 

es Luterano. 
RECKEIN. Este Cond e~~ junto Mastdch , a ori-

llas del M os El ond p · ambien lós , <?Otidados de 
Dun , y ·Li en. Re id . ~n ·Ric~~m ;_y es Ga lt~o. - , 

VEHLEM. Est Cond d~ tstá ·en er raoonte Olande.t 
sobre el Mosa : Su Condc:. posee tambi~ el Conda~o de 
Megen , y Señoríos de .Rasfeld EngelsOd , &c. Res~de en 
Rasfti4l , y es CarhóHco. 

WIED • . 



- áe ~emdnia. 2·07 

WIED. Esté pequeño Condado est '.entre Juners; Tre~ 
veris , y Colonia : su Conde resid~ -en el nuevo .Wied en rin 
magnífico Palacio , y pos~e con el Conda(io de Wied el 
Priorato de Erpell ; y Seño íos de Ifemburg , Ruuckl , Y~ 
Durdorf. Es Luterano. 

l'. ' • 

L AS Ciudades Imperiales de Alemania se llamah. asi; 
porque dependen· inmediatamente del ~mpera~ 
dor. ·Tienen su ·gobierno pardcuJar , ;Y cohtratan, 

y contribu-yen . .pos si . miSma en todas las Dietas , ~ Ne
gow ., que·.· rren Ta 1bien se llaman Jib¡4is , por
que no dependen de Sóbetano aJguno. Y tienen el nom
bre de .Anstalic~SJ, eomo quien dice . asociadas para el Ne
gocio; y aunque en otro tiempo hayan sido muchas las 
Ciudades Ans:aticas , hoy solo subsiste el gobierno An· 
seatico. · Lubrcfc ,- .Amktlrgo , y Brema. Esta Com.pa· 
ñia comenzó en Breniaen ' 1 1 64. Asoc.iaronse direrentes 
E:iudadts de España , de Alemania , Francia , Portúgal, 
e Ingláterra , de modo , que llegaron al numero de 7z; 
y se hicieron tan poderosas , que en 1428. equiparon 
una Armada de 2 50. Navíos , y J 29. Soldados contra 

: .Eruiqae , Rey de Dinamarca. ra Compañia se ha di-
sipado poco a poco , y hoy solo permaneí'en con el ti
.tulo de Anseatkas la Ci d des sobredichas, 9uedando 

s demás con titulo de Imperiales , y L ibres, que son las 
siguientes. 

Banco del Rhín. 1 Spira Cathóllca. 
Colonia Cfltbólica. ~ Francfort. Lut. y Catbólic11 • 

Aix de la Capella Catb. Lut. Go lar L14terana. 
Lubeck Luterana. J Brema:. Luterana • 

. Worms eat/J. Lumana. r • ·· MuF sen Luttrana. 
Hor-



• J 

~o%· Sob4,.dnoJ 
·Horthausen LU'ItttaM. ~ - · Durik(!fshtlhl Lut. 1 Cathól. 
Darmund Cathólico, y L ut. Bibrac Luter. 1 Cathólica. 
Friedberg Catbólica ,y Lu t. Rabensburg Lut. y Cathól. 
Woztlar Cathólica. · 1 Schuveinfurt Ltd. y Cathól. 
Gelnausen Cathólica. Kempten Protestante. 

1 Weinseim Protestante. 
Banco J,. Suavi6. ~-_,___,,.,..., _, .. 

1 

KaufVeurem Luteran11. '· 
Ratisbona CathóJ. y Luter. Weil Cathó/ica. 
·Ausbourg Lute7Jana._ Wangen Catbóiica. 
N uremberg Luterano. Isnij Catbólica. 
Ulm CathóJica, y Ltdtrana. ' · Ptullendorf Cathólita. 
Esingen Luterana. Osemburg Catbólica • 
Reutlfngen Lutirana. Licickirchen Lutera1111. 
Nordlingen Luterana. · Wimpsen. Luterana. 
Rotembourg Catbólica. WiJernburg Lutertm4. 
Hall Cathólica. Giengen Llltera11a. 
Rothveil Catbólica. Gongembach· Ctllbólit .. 
Uberlingen Luteran~~o · Zell Cdbólica. 
Heilbrum Lut. y Catból. Buchhorn Lllllf'An~~. 
Gemund. Catbólica. Alen Lutt,.Ana. 
Memmingen Luterma. Buchau Llder~~n11. 
LinJau L 1t. y Catbólica. Dopfingen Ltdtt-11114. 

Las Ciudades Imperiales de la .A.lsMia · pwtlitf'()l'ltd~t 
ealiáad quando St cedieron a la Francia. La Religioll fJ.tll 
se antt pont es la dombJante. 

de Aletnania. 

·ARDEN T'HEUT'ONICO. Se estableció en Jerusalén 
V en 1195. para defensa de los Pereg~inos ' Y se apro

bó por Celestino III. Los pnmetos Caballeros 
~ran AlemaAes. Quando Saladino se apoderó deJa Palesti-

- m~ 
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na sé vieron obÍigados tos Cabatlero& ~ . retirarse a Acre, 
que es la antigua Ptofell)ayda en la Syria : buen Puerto del 
Mediterraneo , pe o hoy está arruinado. En la vuelta de 
Federico 11. de sus Conquistas de la Tierra Santa vinieron 
a Alemania los Theutones, y se les encomendó la Conquis
ta de la Prusia. Hicieronse dueños del Pais , y edificaran a 
Mariemburg , cabeza de su Orden. Subyugaron tambien a 
Ja Livonia, y Lithuania, sujetando al Christianismo estos 
Países. Los Prusianos se rebelaron muchas veces contra los 
Theutones; y protegidos de los Príncipes de Polonia, arro
jaron el yugo de la Orden Theutonica , quedando a Polo
nia la Prusia Real , y lo restante a la Orden , hasta que en 
1 5 2 5. Alberto de Brandemburga , Maestre de la Orden, 
despues de abrazar la doétrina de Lutero , hizo un acomo
da con el Rey de Polonia ,. quedandose can lo restante de· la 
Prusia , y otros PaJ.seS , que eran del Maestrazgo , y se titu_
ló Duque de Prusia. 

En esta mutadon perdió mucho el Orden TheutoniCQi 
que siempre se conservó con su honor de Voto , y asiento 
su Madre. Tiene la Orden sus Territorios en Lorena, Borg~ 
ña , Alsacia , Coblent , Aust,.ia , Tiról, Bieun , Westfolla, 
franconia, Htue, Thuringia, y s~onia; y sus Encomien-

1 

da en diferentes Provincias. 
El Maestre debe ser Cath61ico, y aun Jos Caballeros; 

pero yá se reciben Hereges , por razon de las Encomiendas, 
que están en los Países de Protestantes. Antes residía el Maes
tre en MArpur en el Hesse: despues en M ariemberg. Hoy 
reside en Colonia, a cuyo Eleél:orado Arzobispal está unido 
el Maestrazgo : los Caballeros llevan una Cruz al pecho, 
pendiente de una cadentta de oro. 

IMPERIO ROMANO. El di a de su coronacion suelen 
los Emperadores armar algunos Condes ~ o Hidalgos , y ~ 
tos s~ llaman Caballeros del Imperio Romano. N o tiene 
Estatútos algunos ; pero tienen asiento despues de los ( .o . 
des, y Barones del Imperio, 'y gozan algunos Pri\'itegios 
particu!ares. No hay número señalado, pero no suelen pasar 
-de treinta. 

SAN H.UBERTO. Este Orden se instituyó en 1444. pot 
o el 
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el Duque de Juliers Berg, y Cleves para dár gracias a Dio; 
por SUS V iétorias. Se extin~uió , y lo volviÓ a suscitar el 
E.leétor Palát~no Juan Guillermo en 1708. Señaló doce por
ctones pequenas de su País para los doce Caballeros , que 
deb n ser Condes; los dem:is basta que sean Nobles de qua
tro costados. Tienen buenos Estatutos, que observan. Trá
llen una Cruz de plata pendiente al pecho , con esra diviS!l, 
in ftdelitate.constant , y un cordon encarnado. El Condt: Pa
latino es Maestre. 

LA CALAVERA. Silvio Mimrol, Duque de Wurtem
berg, en Silesia , fundó ,.el Orden de la Calavera en 1652. y 
fue su primer Maestre. Es Orden para varones , y 1nugeres, 
que tiene su Gran Priora. Este Orden , que se iba ~caban ... 
do , se restableció en 1709. por Luisa Labél , viuda de Fe
lipe , Duque d Saxe-Mersbourg; pero reduciendo el OrJ~ 
a solas las mugeres de buena vida . Los Estatutos les prohl
qen los jue0 os, espeétáculos, y equipages magníficor. $e 
juntan las Darrias una v~ al· año en casa de la l)riora , que 
'siempre debe ser de la Casa de Mtsbourg. Su divisa es una 
caJaverita con un lazo negro pendiente de una cinta blanca, 
c:on el lema memento mori. 

LA CONCORDIA. Ernesto Margrave de Brandembur
go fundó el Ord n de la c;oqcordia en I66o. con motivo 
de haber ajustado unas Paces en España ; su divisa es una 
Cruz con dos ramos de Oliva cruzados , que unen dO$ co
rona , y su lema concordant. Hay mucha Nobleza Alemana 
ea este Orden. 

ESCLAVA DE LA VIRTUD. Leonor Gonzaga, Viu
da del Emperador F rnando Ul. fundó en 166 r. el Orden 
de la Virtud para modt!rar las costumbres en la Cort~ de 

tena. La divisa es un Sol coronado con un Laurél, su le
ma sola triumphat t4bique. Sus Estatutos son confOrmes al 
Establecimknto del Ord n. El número de Señoras no pasa 

treinta. 
LA CRUZ. El incendio· del Palacio de la Emper;uóz 

'Ltono,. Gon%.11ga en 166 . perdonó una Cruz, que esraba fur- . 
n1ada de dos pe~zos de la verdadera Cruz d nu~stto Se
ti() ·Ouisto z Y. c:h merilotia d"' pr "gio in tituyó 

la 
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Ja Emperatriz el Orden de la Vtrdatlera Cf'uz. pára venera .. 
don del Sacrosanto Madero. Su divisa es una Cruz de Ma
dera esmaltada en oro, y su lema salus & glori4. La Gran 
Priora, o Maestra es la Archiduquesa Doña Maria Ter~s~ 
~liene esta Orden sus Estatutos aprobados por Ciernen~ 
te X. 

LA GENEROSIDAD. El Rey de Prusia Federico IIL 
instituyó el Orden de la Generosidad en t68s. y su divisa es 
l1t1a Cruz al pecho con las palabras Gentrosidad. 

LA SINCERIDAD. En unas Paces, que celebraron el 
Rey de Prusia, y Eleélor de Saxonia en _692. instituyeron 
d Orden de la Sinceridad, cuya divi;a es .una Medalla con el 
nombre ~e los dos Príncipes , y su lema amistad s inttrt~. Al 
reverso ~s manos unidas, y su lema para s!tmprt. , 

iNTEGRIDAD ALEMNA. Federico XI. Duque de 
Saxe-Gota instituyó este Orden en 169o. ·Los Caballero · 
lleYaban una divisa con una F. inicial del nombre del Funda'""~ 
dor '· y del otro lado dos manos unidas , y ~1 lema [«liriter,_ 
& ttmslanltr. .. 

SAN RUPERTO. El Arzobispo de 5_altburg Juan Ernes 
to instituyó este Orden en 1 7 41. son doce Caballeros : ti e-· 
nen una Encomienda de 2000. escudos de:. renta : su divisa e 
una medalla con imagen de San Rupetto. . . 

LA NOBLE P ¿fSJON. El Duque Jorge de Saxe· We·s 
mar instituyó este Orden en 1704. Sus C. abatleros se juotan 
en la Corte el di a de San Juan a su e abildo y dán ,segun 
su voluntad una limosna, que sirve para curar Soldados he 
ridos. Su divisa es una Cruz . de que pende un corazon con 
el lema : To 111110 el bonw , que nace Je la ~irtuá ; ·y las letra 
J. G. iniciales de Juan Jorge, su Fundador. , 

SAN JORGE. La Caballería de San1o,.gt ha estado di· 
vu1gada por toda Europa. Hubola en la Austria , y Carin-
thia , fundada por Rodulpho , Conde de A spurg , scgn 
se dice; pero lo mas cierto es, que Ft>detico la instituyó e11 
1468. Vivian los Caballeros con mucha regularidad , puts 
les dió para su vivienda el Monast ·rio de Benediétinos de 
Millestad , en la Styria. Y al fin Fernando 11. en 1598. dió 
ate Condado a los Jesuítas para hacer un Colegio : su di.., 

0 V~ 
... 

1 



211 O··denti MJlJtaru 
v· .~ra u a r e a caballo' qae traían pendtente al pe-
cho n una med lla. Carlos Alberto , Eleét~r de Baviera, -
insriruyó n 1 29. el Orden de San Jorge en sus E tados: el 
Maestre s el Duque , y se compone el Orden de ttes Gran 
Priores, 6. Comendadores Mayores, 11. Ordinarios, que 
todos tienen sus rentas, y otros 24. Caballeros honorarios 
sin renta alguna·: su divisa una n--.edalla con un Sao Jorge á 
caballo matando a un Dragon , y en el collar el lema : FU. 
Just. & Fort • 

.AMOR DEL P.ROXIMO. Isabél Christiana de Wolfcm
butél, muger de Carlos VI. instituyó este Orden quando pa· 
~aba a Barcelona a vér al Emperador en 17o6. La divisa es 
una Cruz de oro con el lema : Amor proxime . 

.A.GUIL A NEGRA. Federico l . Rey de Prusia, instituyó 
este Orden en 1 70 1. que debe púO r el de la .foklidad. Su di

isa es una AguiJa con las alas estendidas, y ellem : Suum . 
GUiiJitt. El Rey es el Gran Maestre' 'Y solo se dá a gente muy 
distingaida ; su obligacion es hacer justicia a todos. 

A.GU ILA BLANCA. Augusto 1. Rey de Polonia , institu- · 
'YÓ en 1705. el Or~en de la Agui/a Blanca. Este Orden es 
resrauracion del que babia instituido La di lao V. en 1 3 2 5. 
para defensa de la Religion. Su divisa_ es hoy un collar, y 
Cruz pendiente , en que está en cifra el nombre del Rey , y 
et lema : Pro .fi.de Rtgt , & ltgt. 

MARIA. 1'ERES.A. Este Orden se instituyq por Maria 
Teresa de Austria, Ar~hiduquesa, en 1757. para honrar a 
los Caballeros que se han señalado en d valor ., y fidelidad 
cnJas Guerras con el Rey de Prusia.lSu divisa es un collar con 
las.AguUas del Imperio. 

MERNO. Al mismo tiempo instituyo el Rey de Pr sia . 
el ·Orden Militar d¿t Mtrito , que se da a los Militares que 
se han señalado en el valor" Otras muchas Ordenes de Ca- · 
banería hubo en Aletiwüa , que., o ¡e han extinguido ~ o se . 
haa.substituído en otras. - . 



DEsde el Siglo In. se estableció fa Fé en Alemania; 
pero las irrupciones de los Hunos , y su Rey Ati 
la causaron mucho daño a la Religien en el V. Si

glo. San Bonifacio , y otros Monges Benedié:tinos restable
cieron con su predicacion la Fé de la :Alemania en el Siglo 
VIII. y Cario Magno , y otros Emperadores favorecieron 
esta nueva planta , edificando , y renovando Iglesias , en 
Monasterios de Saxonia, y Baviera. Desde estos principiOSI 
se enriquecieron los Obispos , Abades, y Abades,ás hasta el• 
punto de ser considerados como grandes Vasallos de Ale-. 
rnania , y merecedores , por tales , de asiento , y voto en 
las Dietas del Imperio. 

Las pretensiones de los Papas, sobre elegir, o confirmar 
los Emperadores , y las de estos sobre elegir los Papas , 
junto con Ja gran question de las investiduras , pusieron at . 
Imperio , y Sacerdocio a punto de perderse: pero quiso Dios. 
que se. arreglára todo con ciertas modificaciones. 

Lo que mas alteró la. Religion en Alemania fueron 
las heregías de Juan elt Hus , Zui11glio, Lutero, y Cal'flino, ; 
que con pretexto de refurmar la Iglesia , turbaron el Estad 
con sus perniciosos errores. Corrompieron una gran por
don de Alemania , y Países Baxos, que aún siguen sus des
varíos. Con estas novedades , de nueve Provincias Eclesiás 
ticas que babia en Alemania, y Flandes en el Siglo XVI. no " 
han quedado sino 6. Arzobispados , y de 4 7. Obispos solo . 
3 o. habiendose secularizado , y suprimido los demas , que 
están en poder de Príncipes, y Señores. Y este es el princi-:
pal motivo de haber mudado algunos Príncipes de Reügion,. . 
y de conservar la que tienen. ·· ~ 

Los Arzobispados , y Obispados del Imperio son eleéti
Yos ; pero envía persona el Emperador para que asista en · 
los Cabildos donde se eligen. T ambien los Abades , y Aba· · ' .. 
cl:sas se eUgen por sus Col.Jiunidades respeaivas. En Bohe- · 

O 3 mia 
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mia nombra el Príncipe Jos Obispados, (Omo Praga, y ·los 
dtmis del País: lo mismo -sucede en quanto a los Países 
Baxos Austriacos. Entre los Suízos se eligen en los Cabildos 
Jos Obispados , y Abadías : y todas tas Dignidades que son 
asi eJeétivas, y son Príncipes del Imperio , las confirma el 
Papa,quien cobra las Anñaras que se reglaron en el Concor
dato de 1448. 

Con pretexto de defender las Iglesias , circundadas de 
Protestantes, se han unido en un mismo Prelado muchas 
en ras de diferentes Piezas Eclesiásticas. Son de grande ex .. 

tension, y se vén preciSados los Arzobispos a fiar el cuida
do de sus Iglesias a los Obispos Snfraganeos, Provjsores, &c. 
c:ontentandose con trah.er una Corte muy brillante para ha
cerse respetar. Por esta razon son muchos los Obispos Sufra
saneos de Alemania. 

El estido de los Obis¡)os. es a la Francesa, o de Mili-. 
tar , sin ·espadin , y cuello; y traben medias encarnadas. Los 
Clerigos Catpólicos viSten a la Romana, o de Abat{; s. Los 
Hereges ván tambien a la R01nana , pero unos , y otros lle
van unas chupas .con botoncillos pequeños , al modo de 
nuestros Alguaciles, que andan de Golilla. Los Cathólicos 
trahen cuellos , y sombreros de tr s ptcos : pero los Minis
tros Protestantes traben sombrero a dos alas, y una valona 
ancha a la Española antigua , y su capa negra corta , y en 
este trage suben al Púlpito a sus predicas. 

El 'ler() Secular es muy rico , porque se amontonan las 
P..reb ndas, y Beneficios en un mismo sugeto. Los mas de 
los Canónigos son de una Nobleza notoria; y lo mismo su
cede con los Monges , y Abades de algunos Monasterios: 
y de aqui" nace que no se hallan a vivir , sino como unos 
~ríncipes. No obstante este luxo , se hacen los Oficios Di
~hos con grande pompa, y ~ravedact en lé\s mas de ,las 
Igl ias de AJ ·mania. Son ·-por lo comun bdlos , y magnífi
c?s los Templos ' y la asistencia a ·las lglesi S ba rante c~
tl~ua. El Clero Regular es ·umbien rico ~ proporc1on. 
Ttenen los Re!igiosos bellas Igles~ , Y, bien adornadas.' ~ue
nos M n tenos ., y -co-piosas Librer1as. Los Benedtétmos 
pos n .aun en la. .A.lefQagja ~ 'wnpreh · do le~. .B hemicu~ . . 

Y. 
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y Suiza , cerca de t 5o. Abadías., so. Monasterios de Mon..
jas, y como 50. Prioratos, Colegios, y Casas Conventua
les. Los Abades de Fu/da , Kempten, CoPV!)' , Mau~ach; 
S4n Gallo , y otros , tienen asiento , y voto en las Dietas, y 
son Príncipes del Imperio, aunque algunos de estos no asis
ten. Los Cistercienses poseen So. Abadías de Monges , y 
otras tantas ae Monjas. Los Premonstratenses mas de 50¡ 

Abadías , 6 Priora os de hombres , y 18. de Religiosas. LQJ 
Canónigos Reglares de San Agustin tienen muchas Casas 
de su Instituto , gobernadas por Priores. De todos estos 
Abades , y Priores , hay muchos con título de l'ríndees del 
Imperio. Algunas Abadesas gozan de la misma prern~gati 
va. Las mas ricas Abadías de Monges estan secularizadas, Y. 
viven sin voto alguno. Estas por lo comun fueron Abadías, 
que profesaron en otro tiempo las Reglas de San Agustin, o 
San Benito. Los Cartujqs tienen como treinta Casas. Los Do
minicos , Franciscos, Agustinos , y Carmelitas tienen mu
.éhisimos <:_onventos, y se puede asegurar, que todos los 
Regulares. viven con edificacion. 

Los Jesuitas han hecho grandes progresos en la Alema
nia, y tienen muchas ~asas , principalmente en las Cor~es 

• de los Príncipes. En el Estado que hicieron en 171 o. tenim 
cinco Provincias, cerca de 300. Casas, y Colegios, y 4soo. 
Padres. Tienen a su direccion las mas de las Uruversidades 
C.athólicas, con Seminarios bien pensionados. Los Benedic
tinos tienen sus Colegios; y los de la Escuela Pia fundan ca· 
da dia los suyos con mucha aplicacion. No se descuidan Jos 
Protestantes en mantener, y fundar Colegios para la edu
cacion de la juventud ; y tienen n1ejor método de enseñar, 
que el comun de los Cathó icos. 

En los Países Bajos hay tambien v-trios· Obispados dt 
nominacion de sus respettivos Príncipes. Tambien se hallan 
muchas Comunidades Re~osas , cuyos Prelados se eligen 
por e~ Príncipe , nombran~o tres la Comunidad. Los Jesuí
tas tienen dos l'rovincias, 4 7. easás , y de ellas son Cole
gios las 3 5. Asimismo se hallan en los Lugares principales 
muchos Conventos , o Beateri~ , donde se recogen mu
geres viudas 1 y doncellas, cuyó instituto es cuidar de Jos 
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enfermos, y educar niñas. A estas Beat~ se les llama B~gui
nas. En la Provincia de Utretht suele haber uno, u dos Obis
po. Titulares , o. Vicarios Apostólicos , para el cuidado de' 
algu os Cathólicos, que viven en el País. 

La Tabla slgai(nte manijitsta los Obispos de .A/(mania , y 
Paísts Bajos; se nota por una tltrella los qut után suulari
~ados , o suprimidos por los Her1ge s ; y por una Cruz. los 
fUt tientn ti raraéler á1 Condes dtl Imperio. 

PROVINCIA DE UTRECHT. 
• .Ar~obiJpado. 

trecht. Trajtiium ab Rhmium, Vlll. S. Arzob. XVI. S.# 
Obisp11tJos. 

Deventer , Deventria, XVI. S. • 
Groninga, Groninga, XVI. S. * 
Leuvarden, Leovatdia, XVI. S.* 
Harlem , ]lal'lemum , XVI. S. * 
Mildeburgo, Mi/deburgum , XVI. S.~ 

PROVINCIA DE MALINAS· 
. .A1'UJbispado- · 

Malinas , Me~blinit , XVI. S. 
. Obispados. 
J.turemunda, R.Mrem11náa , XVI. S. 
:Bosleduc, SJivaducis, XVI. S. 
Bruges, Brug• , XVI. S. 
Gante , GantJavum , XVI. S. 
lY pres, Tpre, XVI. S. 

PROVINCIA DE 
Colonia , Colonia, IV. S. 

· OblspadfJs. 
Munster , Monasterium , VIII. S. ,¡. 
Minden , Minda , VIII. S. * 
Osnabruck, Osnabrucum , VIII. S. ,¡. En este Obispado al-. 

terna un Cathólico con un Protestante. 
Liejar z Lto~ium-! Vlll. S. ~ 
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PROVINCIA DE BREMA. 

}kema, Brtma, VUI. S. Arzob. IX. S.~ 
o Obispados. 

Lubec, Lubecum, XII. S.* 
Ratzebo.urg , Ratzeburgum , X. S. =# 
Schwerin , Suerinum, Xll. S. * 

PRO YIN CI A DE MA G D EBOUR G • 
.Arzobispado. 

Magdebourg , Magdebo11rgum , X. S. * 
Obirpaáos. 

Havelsberg, Havelsberga , X. S. * 
Brandebourg , Brantkburgum , X. S. ~ 
Mersbourg , Mersbourgum , X. S. # 
N aumbourg, Naumburgum , XI. S. # 
Meissein , Mi sna , X. S. # 

PRO:VI~CIA DE MOGUNCI~~ 
.Arzobispado. 

Maguncia , Moguntia, lll. S. + 
Obispado! • 

. Wormes, Pormati11Vangionum, IV. S.~ 
Spira, Spira Nemetum, IV. S.,¡. o 

Constanza , Constantia , VI. S. ,¡. 
Coira, Curia, IV. S. ,¡e 
'Augsbourg, .Augu1ta Vintltlic, IV. S. ,¡e 
Aichstadt , Quercetum ', Vlll. S, + 
Wirtzbourg , Herbipolis , VID. S. ,¡. 
.l3amberg, Bam~erna, XI. S. exempt. ,¡. 

aderborn, P1ule,.berua, VIII. S. ,¡e 
lildesheim , Hildesbemium , IX. S. ,¡. 

Halberstad, Halberstaáium, IX. S.* 
Ferden , Verda , Vill. S. # 
Strasbourg , Argentoratum , V. S. ,¡e 

PROVINCIA DE SALTZBOURG. 
Arzohi1pado. 

Saltzbourg ,J lfVatJia ~ VUI. S.~ 
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Obispados. 

Passaw, Paua·via, V.S.Arzob.Vlii. S.Obisp.IX.S. exempt. 
Rari bonna, Ratisbona ,. VI. S. ,¡e 
Frisingen , Frisinga , YIII. S. ,¡e 
Brixen , Brixino , VIII. · S. ,¡e 
Lavant , Lavantttm, XIII. S. 
Gurk, Gurcum, XI. S. 
Secou , Secovium ~XIII. S. 

P ROV IN C lA. DE PR-AGA·.
Praga, Praga, X. S. Arzob. XIV. S. 

Obispados. 
Lcimeritz , Litomerium, VII. S. 
Koningretz , Regino gradecium , XVII. S . . 
Olmutz , 0/emucium , XI. S. 
Vi na, Viena, Obispado XV. S. Arzobisp. XVIII. 
Neostad, Neostadium, XV. S. 

NOTICIA. HISTORICA, 

Y GEOGRAEIC:A. 

VE LA FRANCIA. 

A Unque por la· antigüedad .de sus Reyes , y por otras 
prerrogativas debiera preceder la España a Fran-! 
da, y al Imperio Alemin; pero porque se puede 

llamar el Imperio de Alemania continuacion del Romano , Y. 
porque muchos de lo; Reyes de Francia han sido Emp~ado
res , no se debe estranar , que se pongan las Monarqwas coa 
C'Sta succesion , y série. , 

Ll Francia , una de las mas poderosas Monarqutas de 
Europa, tiene al Oriente la Italia , Treveris, y Moguncia. 
Los Alpes la dividen de la Italia. Al Poaiente ~el Occeano, 

Man'"'! 
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Man~a, o Canal de 'Inglaterra. Al Norte , el mismo Canal, 
y P~íses Baxos. Al Súr Mar M~..dítcrrarie~ , y parte de Es
paña, de quien se divide por los Montes PyrJneos. Es tierra 
Jertil, aunque tnontuosa, abundante de aguas, y todo gé
nero de frutos. Solo tiene Minas de Plomo , Cobre , Sal , y 
Hierro; pero el genio laborioso de la Nacion halla¡ Minas 
de Oro , y Plata en los Paises estrangeros , con tráficos de 
sus frutos, y manufaéluras. Es País sano, y de mucha pobJa .. 
don ; tanto, que excedera a Espaí1a en mas de una tercera 
parte. Tiene de Ori~nte a Poniente 240. leguas Españolas, y 
de Norte a Súr 2-25. / 
- Los Franceses son u riles, muy proprios para las Cien• 
cias , y las Artes : son laboriosos , y tienen invencion en su 
manufaauras : pero se cansan con facilidad de! las fatigas d~ 
Ja Guerra , que despues del primer ímpetu miran con tédio. 
Al3unos redtlcen este poco sufrimienlo a su genio incons
tante.. Son afables , y obsequiosos en la conversacion , en · 
que tienen particulares modos de agradar. Se significan con 
particular atraélivo, policía, y obsequio entre las Damas
Las mugeres son en la Francia bellas ; pero siempre tienen 
<lue embidiar mucho a la~ Españolas en ayre, talle, y gar 
bo , y en Jo que llamamos chiste. . 

Toda la Francia tiene 8o. Provincias, que se reducen a' 
· 3 6. Gobiernos. Los principales son: la PicarJ.ia, Normandia, 
Francia, y Champaña a la parte del Norte. Provenza ,.Lan
gtUdoc , Delphinado , Gui~na al Sár. Y quatro en medio del 

eyno , qu{! son : Bretaiía , Borgoña , Orleans , y Lton con 
.Aulnrtina. Hay doce Parlamentos, que dividen la jurisdícdon 
de todas las Provincias. Cuentan los Franceses 2.1 3. Ciuda-
4es principales: 361J441. Parroquias, 18 . . Arzobispados, y 
102. Obispados. Tiene diferentes &cuelas, Cokgios, y Aca-
demias. Y las Universidades de París, Tolos a, Mompeller~ 
Orleans, Angers, Poitiers, Caem _, B~ráeos, Bruxas, Cahors, 
Nantes, Rems 1 Valentia, Ai~ , Aviñon, y Orange. 

La Tropa de la "Francia es numerosa , y ha llegado a su 
bir a 3 2. 8g 5 oo. h()rubres, .contados los Oficiales , y Milicia
nos, de que cada Parroquia suele poner, y mantener uno. 
'l1ene una Armada considcrable de Baxeles en los Puenos 
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2 20 .Voticia Hi!tórica 
de Tolón, Rochifort, Brest, Habredegrtttt, y Dunqutrt¡tu, 
en que hay Arsenales bien proveídos de municiones para 
construccion. ' 

El Gqbierno de la Francia es Monarquico , sin que pue
da alterar nada de su Monarquía el Parlamento, que solo 
sirve para afirmar mas las resoluciones del Sob rano. El 
J>arlamento tiene autoridad consultiva , y representa al Mo
narca los derechos , y leyes fundamentales del Reyno , Y. 
suele hacer que varíe en las resoluciones. En fin , es un Go· 
bi rno paten1al, en que cabe qualquiera representacion. Ca
da Lugar tiene su Juez, de cuyas Sentencias se puede ape., 
lar a los Bay/.'os, Stntscales; v.gr. Intendentes, o Corregi~ 
dor , y de estos se puede apelar a los Parlamentos respec~ 
ti vos. El de París es de ultima Apelacion. ' 

La Religion Carbólica ha sido siempre observada desde 
los primeros Reyes. Y aunque alguna vez haya habido al
gunas alteraciones , no han sido universales, porque las han 
rep .. imido luego los Mornarcas: como s- experimentó en el 
castigo de los ·Calvinistas, Hugonotes, y otros Religioaa
rios inquietos. Con razon tienen los Monarcas de la Francia 
el título de Rtyu Cbr'istianísimos , y tratamiento de Magts-j 
taá Christianísima. 

La Corte de Francia es ta Ciudad de París , situada so-e 
bre el Rio S_quana , o Sena , que la divide por medio, for
mando tres Islas quasi iguales. Clodoveo L la hizo su Cor• 
te. Despues se han adelantado sus Edificios , y extendido sus 
Murallas. En la paree que corresponde al Septentrion esdn 
los sob rvios, y bellos Edificios del Palacio de Lowrt, Tu• 
llerias, el Palacio Real, Obra d.el Cardenal de Riebelieu, el 

·Hospital Arunttl, la Bastilltt, y la Plaza de Luis tl Grantle. 
'A la parte del Medio-día está la Universidad con 6+ Cole1 
gios: Los principales el de la Sorbona, de Navarra, de Ha,.. 
cou,.._, y Pltssis. La Iglesia Cathedral , llamada de nuestra 
Señora por su advocacion, está propiamente en el anti-. 
~uo París , dond-! se vé el Palacio antiguo, en que se suelen 
JUntar los miembros del Parlan1ento , que por lo comun soa 
P.ar de Francia. Se cuentan 130. Iglesias, de las quales son 
j!)· Parroquiales~ Y. lO. Colegiales; 3· Abadías de hombres~ 
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y· S. de mugeres: 134· Conventos, los 53· de hombres, 
70. de mugeres de diferentes Religion ... s. Se vén bell -J. 

Paséos ' y lardines dentro ' y en las Ct!rcanías de la Ciudad. ~~ o1L 

Las Calles son 65 6. largas, y reéhs, y se iluminan por la . Q-----

noche con ;y8oo. Faroles. s~ Cltentan hasta 1 zy ... Coches. .. 
Habitan la Ciudad un nullon de personas en sou. casas : la .. 
vecindad suya se compara con la de Londres. Lo que exce- . 
de esta Corte a la de Madrid , se conoce en la comparacion 
de muertos, y nacidos, qu regularmente en París llega~1 a 
16y. y en Madrid no posan de 4U· Tambien se colige del 
gasto de bastimentas, que es en París notablemente xcesi-
vo, como se nota en las Guias. Tiene algunos arrabales, 
que pueden pasar por buenas Villas. Tiene el Rey de Fran-
cia su residencia , y Corte de ordinario ~ Ver sai/Ju, sitio 
ma~nífico , y delicioso por sus Jardines : dista tre-s leg¡¡as de 
Parts. Tiene asimismo los Sitios de MIU'li fonleneblo, y ~rros. 
Dista París de Viena ' que esrá a Sll Norte , 240· leguas ' Y, 
otras ·tantas de Madrid, que esta al Nordeste , l70· de Ra-
ma, y 95· de Londres. 

Posee; el Rey de Francia , ultra de lo que se ~ontiene en 
sus Termin()s, la Alsacia, y la Lorena, la Flandes . .traqcesa, 
y Rosellón. Y en la América la Canada , o Nueva Francia, 
con las Islas correspondieru:es de Sotavento , y Barlowento. 
Pretende derechos soere tllda la antigua AuJtrasia, que com
prebenje la Lorena, Alsada , y LuxembLJrgo, que S- puede 
decir que los posee. Sobre la dignidad de Emperador por 
Cario Magno. Sobre todo ~!andes. Sobre. todo el Reyno de 
Navarra. Sobre lGs Reynos de Leol'l, r{:astilla, por el Tes
tamento que ¡e finge de Alfonso U. a favo.r de Cario Mag
n~ Sobre Aragón , y Portugal. Sobre lnglater.ra , y Cerde- . 
ña: y el Piamonte. Sobre Nápoles, y .~icilla.; para cuya¡ 
prete11sumes .alega diferente¡ T íwlos. 

El primer Rey de esta Monarquía "CS Faramundo , que 
tCOmenzó a .conquistar las Galia¡ en 4zo. Di~ese , que es Au-
tor de la Ley Salicaf) por. la que ¡e excluyen las hembras de. 
1a succesion a la Corona. Los quatto primeros Reyes fueron 
<Jentiles , y sus Historias están llenas de Fabulas ; de modo, · .. 
-a_lU;~l~ es .cierto g~e exis~e~. I,n Clodoveo primero ._c~-- ,-

.. ~, Jlle.tl-
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menzó la Francia Christiana por el Bautismo de su Rey, Y. 
de su Corte, que fue en 496. y ha durado la Religion Chris
tiana hasta nuestros tiempos. 

Cuentase tres Ramas de Reyes : 2 2. Mn•ovingranos, I ]·· 
Carlovingianos , y 3 1. C11peti11not , o Captt~s. Algunos de 
ellos no fueron Dueños de toda la Francia; otros aúadieron 
nuevos Dominios , que unieron a 1a Corona. Por lo que 
han computado difi rentemente el número de los Reyes los 
Autores. Esta noticia comenzará pe>r Faramundo, sefialaa
do las tres Ramas , y concluyendo en la Casa de Barbón, 
que hoy posee la Corona en cabeza de Luis XV. casado co.
Maria , Princesa de Polonia , de quien ti ne numerosa suc
cesion, y legítimo heredero. 

La prim ra Nobleza de Franela es la de los Príncipes d~ 
la Sangre , Casas que se tbrman de b ·jos d<! la Casa Real , y; 
entre sus hijos -se dividen algunos Títulos de Ducados , o 
Condados por su alimento. La Casa de Orltans se cuenta · 
por la prim'!ra : la de Ctmelt por la segunda ~ la de Conti por 
la terc\!ra. Los hijos de los Señores de 0,./eans se titulan Dll
que de Chatres : los de Coruk de Borbón , o de Clermont; 
Charolois.: los de Conti Condes de la Marcha , Penthievre, 
&c. las Señoras que no se casan , son regularmente Aba
desas de Monastarios de mucha renta. El tratamiento es de 
Altez:.•. 

La segunda clase de Nt>bles se redace a los Pares , que 
algunos han querido poner en el año de 102.0 y tiempo de 
Roberto , hijo d~ Hugo Ca peto. Este, dicen, instituyó-na 
Cons jo de seis Eclesiásticos , que eran el Arzobispo de 
Rems , y Obispos de Chaloni , Lang,.es ., Btavais , Ls:Jn , y: 
Noyon, los quales se intitularon Pares -de Francia. Asimismo 
nombró los seis Pares Seculares , que eran los tres Duques 

de Bo,.goña , Normanaia , y Gu7ena, y los tres Conde~ ~e T ~ 
losa, Flandes, y Champaña. Segun el Abad de CbolSl , esta 
farmacion de Pares se hizo año de 1479. El Tí'!Jl~ de Par ha 

. do , y es arbitrario ,. y le dá el Rey a su arbtmo. . ~ 
Los. OrJienes Militares de Francia son el de SIUJ Mzg~MI. · 

C$tablccido ·~69. del Espíritu S1111to en •579· y de S1111 LMis. 
que cstablecio Luis XIV. en t69]· FJ Rey es Gran Ma ttc 
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de todos los Ordenes Militares. Solo el Otden dd fupíritu 
Santo tiene fixo número de Caballeros, que no pueden pa
sar de 1 oo. y entre ellos es uno Gran Limosnero de Fran
cia, y ocho Eclesiasticos, que tienen su título de Comenila
áoru. Hay muchas Casas, y bastantes antiguas de mu
cha Nobleza , principalmente en la Bigorra , y Bearne; pe
ro sus rentas no igualan a la de los Títulos regulares de 
España • 

. HISTORIA CHRONOLOGICA 
de los Reyes de F ancia. 

F Aramundo se· halla primer Soberano de esta Monar
quía en 420. Nada hay cierto de sus acciones. A la 
Ley Salica dan principio en este Rey, y el nombt:e 

de los Pueblos Salianos , o Campos de este nombre; Muri6 
en 418. . 

Clo4io le succedió en 42 8. Habitó a la parte del Rhin, y 
.fue. rebatido por los Romanos. Conquistó a Cambray, y; 
Plazas vecinas. Murió en 448. , 

Meroveo , succedió en 448. Dió el nombre a esta ra~a 
,de·Reyes. Unióse con Aecio, y Thedori&o, Rey ·de los Go
·dos-; contra Atila , Rey de los Hunos , llamado Flagellum 
.Dei , a quien derrotaron. Murió en 45 8. 

Cbilaeriro l. succedió a su Padre en 458. Sus vicios le 
·priv.aron del Cetro en 46o. Fue restablecido de allí a ocho 
. años. Y de su muger , Princesa de Saxonia , tubo al insigne t 

Clotkveo. Murió en 481. ·Reynó z3. años, contando los de 
su destierro a Saxonia. 

Clodoveo L succedió a su Padre en 481. Casó con Santa 
Crotilde , hija del Rey de Borgona , quien le catequizó , y . 
prometió una viétoria , si recibía la Fé. Venció a los ·.Ale
manes, y se bautizó por mano de San Remigio. ( Aquí in
tq:xlucen los Antor~s canees S la Paloma, que traxo el e~~· 
JDa, para ungir a Clod v.eo, _desd don4e dan pri!t~ipió a 
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· Ja Sagrada Un don de los Reyes de Francia. )'Tubo éliferen
tes encuentros con Alarico , Rey de los Godos a quien qui
tó la vida. Murió en 16. de Noviembre de 5 I I. 

Childeberto l. succedió a su Padre en el Reyno de París, 
desde donde se cuenta la succesion de Reyes de Francia, sitt 
computar los de Austria , Orleans, &c. que poseyeron sus 
hermanos. Unióse con Clotario , y conquistó la Borgoña; y, 
habiendo entrado a reynar en 51 I • muriÓ en 55 8. 
. e /otario l. succedió a su hermano en 5 58. y por muen e 

de sus hermanos , y exdusion de las hembras , reunió en si 
todos los Dominios. de Francia. Mandó quemar un hijo suyo 

· . que 1~ fue rebelde. Dividióse en sus quatro hijos el Reyno: 
Murio en ~61. 

Geberto, succedió en et · mismo año. Fue incestuoso , y 
avariento. Excomulgóle San. German. Intentó apoderarse de 
las Iglesias. Berta , hija suya , casó con Ethelberto, Rey de 
Inglaterra, a quien convirtió a la Fé. Murió desgraciada~ 

· n1enre en 570. · 
Childerico l. sucuedió a su hermano en 570. Casó con 

Galsvinda, hija de Athanagildo, Rey de España, a quien 
·abogó z lo a la cruel Fredegunda , que despues fue muger 
de Childerico , y adelantó sus crueldades hasta quitar la vi
da a su Esposo en 5 84. en que hubo una horrible peste en 
•toda la Francia. 

Clotario 11. su hijo, debajo da la tutela de su Madre 
Fredegunda. Fue Príncip ... muy Religioso, y de valor; y en 
medio de las crueldades de su madre, hizo su Reyno pací""' 

· fico , y feJíz. Murió en 6 2 8. 
Dagoberto I. succedió a su Padre en 629. Fue PríndJlC 

'vicioso; pero corrigió sus excesos al fin de su vida. Murió en 
'638. . 

C/odov.eo II. su hijo, succedió en 643. porque hul_>o in
terregno en su minoridad. Fue floxo en su~ providenctas , y 
se valió en una hambre que padeció la Fran~~ de los Vasos 
Sagrados de la Iglesia de San Dionysio. Muno en 65 5 · 

Clotario III. su hijo , succedió baxo la tutela de Matilde 
su Madre. Murió de corta edad en 668. 

Cbilthrito IL succedió a su hermano en 669. Fue crueJ, 
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y abominable en sus costumbres , por las que fue depuesto, 
y perdió la vida , dexando en confusioa toda la Francia 
Clt 672. 

Th,.,.l L salió del M<Jnasterio parad Trott() en 173· en 
que succedió a su hermano. iue viciaso. Pipiao Jc enció~ 
sienJ:J Capit'ln de la Austria. urió ert 69 r • 

. · Cl~dfJV.!O 111. succedió ~su Padre en 691. por el poder, 
y astucia~ de Pipi11o , que gobernaba despodca.rncnte el e . 
no. Mnrio en 695. 

CbUtltbt,.to 11. el }tUtti , succedió a su hermano ett 69f ~ 
por el pooer del Capltan PipiJ¡(), que lo mandaba tod<l. Mu~ 
rió en 71 1. · 

· Dagoht,.ttJ 11. succdio por los mismos medios a su pa 
dre en 7 I 1. y g()bernó del mismo mQdo. Murió en 7 I 5. 

ClfJtuio IV. de la Sangre Real , fue elevado por Qrlos.: 
Martel,Mayordomo de. Palacio, en 715. en qw: murió. 
· Cbilde1'ito IL a quien sacó Cado Martel de' W1 Mooas. 
terio para rey llar a su sombra. Succedió e~ 1 I ~" Murió 
en 7'-I· 

Ti,.rlll. snccedtó por la fuerza de Carlos Martel, quief1. 
gobernó despoticamente con estos Reyes imaginariQS. E!1-
tró Tierri en 71.1. y murió en 7~7· quedando <:arios sin Ti
tulo . r=ro CGn las·realidades de Rey ' por espacio de cinco 
.años. En 7 J7· fue la gran BataUa contra los Sarr&tceno§ e~ 
·tre Potiers , y Turon , en que Carlos Martel quitó a Ab
derramart la Corona con la vlda , seg11n nos dicen los A'.t
tores de F ranc~ , 3 6 51J· Maros , con pérdida ~e olos 5o:> 

ranceses. 
Chillnho IIL el.SJmpk , fue ele& bajo el gobierno d ... 

Cario Magno , y Y¡pino, segun la disposici deCarlO$ 
Martel , y S'tccedió en 643· Era de la Sangre de Me,oveo, 
pero de Ulla estupidéz n()t ia .; p:x lo que le depusiero · 
Jos Estados Generales de Francia , y pasaron la Corona a 
las sienes de Pipi110 con aprobacion del Papa Zacharias. 
CJ.rlo Magao acabó su vida en el Monasterio e Casino. Y. 
Childerico , a quien habia tocado la misma suerte , conclu
-yenda en él la raza de los Merovinos en 7S 1. 

p RE-
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.Iplno , 'Fronco de los Re'yes Cathólico8 , llamado el Pt
fJUtño por su corra estatiu:a , succedió en 75 1. Fue 
dos veces ·tmgido , uoa en Moguncia', y otra en Soi

$00.1. Tuvo guerra con los Saxones., , y los. hiZo ttibutarios. 
Murió en 24-·de Septiembre de 768·. . 

Carlos l. su hijo , llamado el Magno , succedió;a su Pa~ 
·~r en 768 •. Por muerte de so hermano tomó·posesion de 
toda la M-onarquía Francesa. Ea este Principe ·empezó la· 
descendencia de los Carolinos. Tuvo guerra con. los Saxo
nes , y se· coronó Rey de Lombardía en 77 4· dexando Ubre 
·a·l Papa, 1 Exarcado. Hizo difi:rentes Conquistas en España~ 
Trajo de Roma el Canto Gregoriano , y Misa , que intro• 
dujo en Francia. Los Sarracenos de Oriente le enviaron 
Embaxadas pidiendo la Paz. En 781. hizo coronar en ·Ro.L 
ma ' u hijo Pipino, Rey de Italia , y a Luis, Rey de Aq~ 
·tania. En tiempo de este Rey se fundó la Universidad 4e 
Patís en 790. Murió sant;unenre:en ~ 8. de Enero de 8 1 4· 

Ludovito Pio succedió.a su Padre en el mismo año. Re
formó la Cor.te , y expelió de· ella a las m~eres mundanas. 
Tuvo diferentes quimeras con sus tres hiJoS, por lo que 
se retiró a la Abadía· de San Dionysio , siendo antes degra
dado , y condenado a penitencia pública. Salió del Claustro, 
y volvió aromar el Cerro de Rey, y Emperador. Murió en 
840. en 20. de Junio. Reynó en todo 26. años. 

Carlos JI. el Calvo succedió en 840. Fue perst!guido de 
su hermano Lotario ,.que · en el año siguiente , y en 2 5. de 
Junio le dio en Font1nay una BatalJa ~ que fue la mas san
grienta que se ha dado en la Francta. Murieron· 1 o y. F~
ceses , quedando la Viéloria poi Carlos , y Luis. Mario de 
veneno en.877· · 

Luis JI. el Tartamudo succedió en el misma año. Dejó 
tr~ hijos. Luis , y Cario Magno, en Ansglll'~t , ~uger de 
.baJo nacimiento. Y a Carlos el Simplt , en .Atx , hiJa de Un 
Principe Inglés. ]\1.urió en 879. ·en Viernes Santo. Los qua-
tro Rey s antecedentes fueron EmP.erador s. 

Luis 
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tle los · Rtyu áe p,.and4; 2;?}¡;i J. . ~~!s · ~ 
LuÍJ 111. y Cario Magno, subieron al Trono et1 1 .t ~"" "~~\o,.-a ~ 

fa•cia despues de la mu ... rce' de su ParlJ=e' y a 'tos dos a 9 o~ ~\)Re'" .. ~ 
muerto Luis, quedó solo con el Cetro Car lo Magno q .... 

881. Hicieron en los Normandos una gtan carnicería. _Mü:.. 
rió Cario Magno de la herida de un Javalí en 8~ _ "' · 

Carlos IIL el Gor:Jo, succedió en 884. y. murio.en 88g. 
y no habiendo de la casta de los Carolinos sino Arn.Of.d 
que era bastardo , y Carlos el Simple , los Gran es del Rey
no buscaron al Conde París Eudon. 

. Odón, fue coronado Rey en 888. Manif~stó su valor, 
derrotó 1 9Y· Normandos. Dividió Ca-rlos el Simple con Odoa 
sus Dominios. Murió Odón a 3· de Enero de 8g8. 
· Carlos IV. el Simple, reynó con Odón, y despues de su 
, muerte los Grandes· de Francia le quitaron la Corona, y le 
encerraron en un Castillo , en que murió a 7. de Oétubn;, 
de 919. . . 

Rodolpho ,fue coronado a 13. de Julio de 913 • . ~ 
cip... liberal , religioso , y Justo. MuriÓ a I 5. de Ener · 
"936. . . 
- Luu IV. Ultrttmarino , porque su madre Ogiva , mug~ 
de Carlos el Simplt , le habia criado en Inglaterra : fue Jla ... 
mado ~~lla -Corona a 2:o. de junio de 936. Los · Normand~ 
Je hid.!ron prisionero ; pero logró su lib rtad. Atropelló~ 
un Caballo , de que se le originó una lepra ·, que le quitó la 
vida e11 1 ;. de Oél:ubre de 95t . 

Lotario, su hijo ·, succedio en 12. de Noviembre de 
.954· Desde este Prindpe haa llevado los Primogénito:; 
el Titulo de Rey sin dividirse la Corona. Era Príncipe b.!
licoso ~ y merecedor de mejores Vasallos. Murió de ve
neno , que le dió su muger Mathilde en 1 2. de Marz<? 
de 986. 

Luis V. llamado el Ocioso , y eA quien acabó la casta de 
Jos Cuolinos , succedió en 986. Su muger .Blanca 
can veneno en el mismo año. 


