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a cabeza con fus armas. No foto fe <!che haltar en el cien 
cia de Dios , y conocimiento de las cofas CelcftiaJcs , fin~ 
prudencia y ufo de las hun1anas. Pero afsi como para e\ per
fcll.o conocimiento de e~as cofas fe necefsita la Thcolog\a 
Efcolaijica ; para eíla fe necefsitan tambien otras noticias. 
?v-tuc-hos , por dcfpreciar aquella, han ca1Jo en error : pero 
el Thcologo (dice ) puede caer tambieó , fi dcf preciare a 
eft s. (7} Eo el lib. 1 t. up. 2. trata bien por menudo de 
diferentes TheoJogos que erraron, por falta de la Hiíloria: 
y concluye diciendo: ,, Amoncílamos al Theologo, que no 
,, Jefprecic la Hiíloria Eclefiafiica: porque fu conocimiento 
,, engendra grandes fruto& , y fu ignorancia errores • 
• _La 1heolo~ Efcolafüca es como Reyna· Je las Cicn
~i : pero por dlo hae:r que la firvan como criadas las de.o 
mis. acult Jts. Si fe halla fin tener qnh~n la ha.ga. Cor.te, 
cfta como d fayrada {i Soberanla. S. Pablo hizo· que fa 

·úi:vicíl la Poetic , tomando de la Pluma de los Genrilea 
aquelle> que a g' ~ pa a lOVet a ~os Areopagl.tas. (8) N. p .. 
S. uguft" o e 1' Mithologica , con manejo ma.gifiral 
y frequentiísinto en los libros de la Cindcii1 ele Dios: El 
Theologu, como.n mi1a G lo a Dios en quanto.fe confüte .. 

en iíi ino e q~to principio y fin de las rofas 
cri das , e n o o lo que pertenece al fupK"mo gavicrn 
de 1 s cofas ; inucftra pór. lo vilible lo inviúble, y cotejálld 
«JUC h e rcaliar los Atribu os Divinos , por la miín1a Pro-! 
idenc· con que la Deid~datiende las cofas 'riadas. ~ues 

quien 
(7 Si iJ IJ /: "'"' ªflÍ/j ¡. Th1ologi11 Stholajliu ºP!!"!latitl!4 

tjJ , /int qu.J nul/am omnino pe.rftEI. m h1 Erclcji.J 1l.otlri114';fz tonf.1o<> 
,g11i p11 us. Et1fltro11eglctla , r¡u1 ft TbuJlo1.os tffi arb1tr1Jt1IJ1fl1 
'" 7' /t ~n ·f~ err.iffe fentimt, rum tos aut difput:itio tum lurtli
tls , ut iJ al"q 1is V rPltxus tonfaimli~ t:ifl11 1xp iri to -ef, 
Lib. . . . 2. ¡ , . 

T. . fo 
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~11 (SwÍa, ~ue· la Benignfi!ad ; fa Paciencia , la LOngañi• 
mida<\, l&Julhci'a, la Libcralidaa, y· otros muchos Atributos 
Divinos, ie compnieban y enf.ilzan con los fuceff os :de las 
Hiftorias, Sagrada, Ecldiaftica, .y Profana~ Aqui veo la 
P.&ciencia con que Dio¡ fufre a unos Pueblos, los bienes con 

uc engrandece a otros, los caíligos con que corrige a cf. 
tos , fos medios con que confcrva a aquello~ : ta Providen· 
~1a co que afsiílc , govicrna , y dilata los fines de fu Igte
fia· : y en nn , el modo con que da, o quita las Coronas, 
~ que hafta los Cetros reconozcan , a.doren , y fe rindan: 

(u Throno. 
De aqui nacio, el qu~ dentro de las Univerfül.iJes fe 

hayan cffablecido ya Catli~dras Je la Hiftoria Eclef1aftica, 
teniendo Altos fo6rc fus materias , como (e cftila.n en otr~ 
Facultades. Eri la 1•pl1t11u de Roma fe h~lla hoy por CaT 
thcdratico de la Hiftoria Eclefiaftica un gran Tbeologo de 

·Sagrada Rcligion, el M. Fr. Juan Gencfio Banin, Doc
Parifienfe. Y lo que p.adiera baftat , para omitic toda 

.. im., , que en el Sagrado Orden de Predicadores, dit1J.O 
el .Co de la 7heolosla Eicolaftia es un como caratlc- . 

• ic:o y nativo , que e da Claúftro pare« a una Efcucla, 
o ana A& n el Capitulo General , que Ce bro 

Mkmi.ia en daño de 171.~. en que enarga a odos las Re 
• • ., en eípcc:ial a los Padm Lcltorcs de Theolog1a, 

fi dcdiq11m al cllumo de la iftoria Eclctiafüca, ccr. 
cenando 1 s ~cfüones inutile , f prolis1dad ~n las cf pc• 

iones , que fuete fc r motivo de que cntrcgandofc ni· · 
~Dtt no , f omita cJ impottante eftudio de 1 Ef· . 

·tur , C nonc , oncilios, Santos Padres, Hiftoria E le' 
ftic , y Contro rli s entre los Catholicos , y Hcreges. 

, efto prc\·icoc , que fe imite al Angclico Doaor en la 
· pieza , perf picui ' <l , y br vedad con que ira.ta las Qlicf

llOna : y que 11 de.: iquen do Lcaorcs , el de Prl••, y de 
~..,, qu en cf pacio de cinco aÓM conchayan d Cmfo de 
1bcolog\ , en lo que to a • las difpatas de la Efaatla, por-

que 







a tic~pos 'es ~ maffa 'CbnfuCa; ' que f\.111 ~ede perMfi 
car, que condu.cir. Si el íuc~o no fe carc&~te~iza con el. 
tiempo " factlmt'nte fe dara la precedencia a lo pofirc-
mo , como hacer al timo a lo que fÚe primero. L:i Hiftoria . 
lin J.1Chr.onolog)a, ca como un P .. lacio de un gun ambiro, 
rcro que íc halla íin ventanas, p'lr donde le entre luz, todo 
lera confufion, todo tropiezos. Por cito di"º N. P. S.AuguÍ· ' 
tia que erraron los que erraron en el tiempo del Nadmie!'to-,. . 
y.E fSion del Rédemp~r ,por no C r el orden de los tiem
pos. La Critica, o juicio~ las coía.s, pende en la mayor parte 
ele la Cllronolog1a ' como {e ve a cada paífo en la averigua.! 
cion de lOS' fuc:cllO • E.11 el que el Damaíceno reliere de la 
oracion de . Grcpio por el Alma de J'rajano , y que ha · 
dado ae · t'cur · TJaeolop , {~a , ' no , verdadc- ~ 
ro) llegaron algunos hablar con tan poco acierto , ~r 
fi lta dC Cricic en la Cbro-nolog\a , q~ tómaroo pPf argu

cnto principal el decir, qae el O•m•fo1111 havia florecid 
• D>I.' de un Siglo ant~, que S. Grego io : y por configuien-

no podia fer Autor lJe ul cofa, ni ti ex.ar de fer fupoíiti" 
m la que fe le atribuye. Gonfb, pues, que fin la Chrono, 
!ogl~ no puede haver ceneza en los f wcdfos. Por dlo la 
Jiglcria ha ~nido grm cuidado de notar en f us M rtyrol 
gtos el tiempo de los manyrios ,1cñalando el Empcraddr ,o 
~yrano bu'! qa!en padcdcron : y lo mif mo cm los Conci., 

os, Y Conftitucaoncs Apoftolicas , con el ufo de las Eras,¡ · 
o • dicciones. Las Controvcrfias Oogm ticas penden en no 
pcque_ñ parte Jicl oi'dmdc 191 Siglos, y ntig\lcdad d~ la& 
111atcr1as. V. g. el culto de los Santos y Reliquias , en quan-. 
~ obícrvado religiofifsimamente por toda b Venerable An· 
ttgucdad ,quien no ve, que es una arma agudifsima contr2 
l~s noyedadcs del capricho de los Hercíhrcbas. De eíla efi
caz forma de arguir uíO en ·fu libro de Oro Vinuncio Llrl~ 
,,,,,¡; , moftrando fer contra la verdad de la Religion todo 
aquello ' que fe opone a lo que univcrfa\mente abrazo del
dc fus princifios ¡a Jglelia. Y fi yo tengo de ufar de ellas 

com-: 
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~PRO~ACIO'ft DEL 11.P.M.FRJVA~ 
C11/·velo , DfJilor 'Thcologo por la 7.J niverfidaJ 
Je S11ntiago 1 C11thear;ttico que fue en ella de 
S1t"rilrla The0Lb,,.1A , EK1tminadar S'Vnodeil del 6 ó -_¡ 

.M.rZJobifjuido , Prior dl los Con'Vcntos de Se-
x~'V·i•; S1tntiJ1!0 ,y Re8or d~! Colegio de Do-. 
ña Maria de :Araion de M"ári'd , M.aeflro 
dd Nttmero , y Difinidor dt /11 Proruincia 'de 
CafljJJA 'f5 e. 

D E or m 4e • M. . P. M. ir;.,lftdosi•GlltrfW'o, Pte>T~ 
. dal de C tlilla, Orden de N. P. S. Auguftin &c. he lclde 
Cl Libro que intenta facar a luz el P.M. h. H:nriq111 IP/tJrtr., 
!Do~ or Complurc:nre , Maeílro del umero de la Próvincia &~ 
cuyo ruulo "5; CJ~vt1.Ml.s Chr.Mlogla' 'dt lia Hijloria. y CÓ4. 

jado fu aiíumpto , de luego a luego fonnc el conc~pto , que 
n cOc curioío Libro vino el P.. M.iectro ' echar la ultima C/11-

1 a las dos principales partes' que HHacio def eó C1\ un Efcri- . 
tor confu1nado, y perfeao : º"'"' 111/il Jl"nfium, IJ"i "'ifi"ll 
#IÜt "11ki. (in Arl.) años antes compufo el P. Mro. los cinc• 
Tomo de Th10Jog111 Efiol•Jlica, que experimentamos de taa 

randc utilidad, afsi dencro , como fuera de la Pro\•incia , e 
os Profdforc:s de ctla mas elevada facultad. Y ahora fale nuc~ 
¡mente con ofrecer en d}e Libro el dd1ciofo pafto de roéfe 

cotcodimieoro de buen gufto, como fon puncos de C::lvonolog1 , 
p.úf; ge de Hitloria. Y es m.ml\·illofo el artificio con que los 

.reparte, conforme a lo que el miímo Autor previene en la Clave 
XVll. en donde afsitnu , fer unicameote fu animo , ef,rivir pa~ 
ralos Tyroncs, que aefcan tinturarfc con facilidad en una, y 
otra materia , de Chronologia , y de Hilloria. Pues para eltt: 
~- o hacicndofe cargo de aquel Aphorifmo vulgar de la Me
diana, que dice: Non '1"'"' itlgtrítur, f 6" 'l"º" 'tligerit11r, que 
110 todo ló que {e come , num: , fino tao folamcnrc Jo que fe 
eligiere: de tal fuerte les da el P. M ro. las ·cofas def menuza9u 
. auf c¡~ ~ en~ 1.i~o' P.0' us proprios nomgrcs J ú mpos, 

1f1'i Y, 
<L •• 







ntonio Guerrct01. Pto\fiodal 4e Ji Provincia 
dt Ca iUa de b Obfcrvancia dd '0tdcn dt Jos Ermi-r 

os de • ~ • '4\uguClin &c. Ha.vic viOío la· robac-ion, 
be de mi ordon h ti.ido el R. P. ~Fr. Juan Calvclo, l)i., 
. r de db P.roviocia de u&µila, al Libro inriculado: C/4\f/t 

rlM &c. fu l\utor el R. P. M. &. Hcor~cflora,~ 
·oto rofcifio de cfta lProviacia de Caftil.La• P«>r la prcfcnte 

y licencia , para que cumpia:ndo con Jos DecrctOI del 
to Concilio Tridentino , y Le.yes de .cftos l\.cynos , q~ 
n de la únprclSioa de Liba» , ~ucda diir a Ja Elbalpa · 

Libro. mandq, vinud ac Sanra Obedicacia, qu 
ingan Duciro inferior fe lo impida. O.ida c:n cftc nucft{! 

&lilllftYW~to ele a ni ... ora ':di l• €trtA de la Ciudiacl de 
miago, Orélcn de N. • S. Augutlin , S.llada con el Sello 

tncnor de nucftro Oftcio • y .1~cndada ele aucftro-ScactariQa . 
1¡. d ~de 1~+J· 

Fr. A11to1tio G•t¡;rtrt~ 

'.'Piovincial. 
<. 

' 

or mandado de N. M. l\.. P.M. Provine~ 

Fr. J11a flerofo. 
etario, -



CENSU~:J OBL' M. ~ fP.' .Fr. JtT.J'N. 
. dt ¡, Conet¡'~cio1i ,~ Carmelita fJejriJ/z._o , Ex-Leltor dt 

Sagr4'l• E/criturd ,. .J Secretaria General de fa ~H-. 
gion (!ic .. 

l )OR comifsion ~~t fcñor .I:ic~ci.ido .o. ~iigucl Gom~z dé 
· Etcob.u, lnqmtu.lor Ordm.ino >y .Vu.:anu de cíta Villa de , 

Madrid, y fo Parrido &c .. he vil\o ci Libro intitulado: G_l11v1· . 
Hijtortal, que quiete dar a luz fu A.útor el R. P.M. Ft. Hconq ue 
Elor z., Dolt.or en Sagrada. Thcolagia por b Univerúdad de Al
cal;a &c. 'l nu fo lo he tenido. ua nuble gufto aliiclanrado , fino· 
tambien contXido arr<?' c:chamic:1!to. ~icndo el Akazai; de la , 
Hi&oria el que dchic:ran frc:qu.cncar m.is los hombres, ¡ior fu de
leyra e inl lU cion. fon L.1[(15 h.)S que: IGg¡-an-ínuodij,Ítfe a los .. 

Ion y vincte , ucd:md k los ma c:n los primeros Atrios,. 
y q 1attdo mucho cmr ndcCc: a tal qua! Ponico. Efie defmcdro
i n:amcmc conCifu: • mu que en lo oculto de: las Pucn~s , e 

lo i 1 ne>r.idu de Ja L ves .. ~i íc yerta el manejo de cilas >que
dan: Pw:cr de~ ~ • liiftmico J>O mcDOS iod.Dcilca. ~que 
l& negra. Puc¡a;¡. que cor ~a Propcrcio. . 

ll4Mitw ""'- ""''•' Juu siz.r-. pt'IHT .. 
Nucftro Autor f.iciMta cftc inconveniente , con cxplicat fos .cli~ 
ci le carad.hc~ de. ctbs Lüacs. En pocos Libros manuales de 
otros Idiomas,. y CI) ningJ&no.dcl nu.dtroo,. teago- nocieia de que 
ha.lb. ~oy fe ha.lle tan. cxatb ,. tan. anciia, "f tan. ncccíf.aria cx.-
p .. 

fon ponderables fos errores,. que moth•a la opacfta igf'ló
~a.. o hace muchos años ,..qµc oulificultar por Sugct<> eC:. 

o~ , en tr~ y: en babic:u;;ia.n ; fi ha,:u tiempo ame de la: 
crcaclOn. del do , pmp~ndo po.t r.az.on de dud t , h ve~ 
~,.qucclnwndohavi.ac6docrlado.coclaíio dc1,, del ne 

. Jal.~no, Jo qnc: decía 110- podia entender yi porqne h~ 
tema notma de tal tiempo., y ya potquc Juliano ~po t fv 
~ntcmpotanco de S. BafHio_ No pudiera. efta cf pccie cxcitu la 
n ge: io. m Hcr;iclito 1 aunque hu\•ieífc h.tbitado. algunos 

_ I _ functhCucbade 17upbonio ! ~e adetanraruicntos n& 
c?nhgtncta en la Hifto1ia , quien lograbJ.: tan Cublime penctr~ .. 
c10~ en t: ffuonologia ; Ojal.i ~BC: ola.s:ila.im~c!i.Qi. ~A nuc&Í:: 
ua p~. 
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41oi4ad eJ errremo perjuicio hada i paes que-
ct.Jron cicg~s, por im~ a OlrOS . la yffla: CM dt' S. Ambi\ 
•lios irnfl"i•td , "' 'Pfi, °f"W~jl•""'r. ' · .gttofunt. 1 

7· • 
Es Gl~tJJ d1: el P. s. Amb'roti .. pero mas vivaz, y. Luc.u . .. 
pc11ccr.1ntc la c~prc(~on de S. Luc.u., ·finnando, que 
•'luellos T)'ra.nos Ma.C!lros , ni. tc..iron , . ni dex 
(9ft mur en .el combicc de la Ercrna Sabiduti~ 
lpfi "°" .iatroijlis ; O: 11~, frli i1'1roJ6Mil , probi6#if~ Luc. 1 r. 
fi1. Exe~cablc dureza de hombres! • v.s 2 • 

. <.:omradiccles diametralmente el P. Mro. Florcz, 
pn>ftguicado l~ gra~ia de ío dottrina., aanquc· ~ 
ve y.i. mt.af a cubierto de otn muy 1núnuantc acl 
venencia , que hizo el mencionado Sán10 Jlotlor 
fl!I tlollr.;.i /u grAliMR "'"' tJklillit, bMMl tllldlowü &nbrJ.t 
r "' 1/J mlp•. Pero fe manifietla con _gracia cfi.,_-
a huoor de l Ef pañoles , que baYleodo· C01Mt 

o nuevo Mondo para mas cilcndcr la gtoria 4• 
(1.& Pa~ia en esfuerzos de arma4o valor• y en >e"'6 
pr ff.is proprias de el mas pccf pkaz , y juiciofe 
ingenio; con todo eil'o, o es realmente alii, o ef-
1an opin;idos de ~ modia cultura ca lo que par .. . 
tcnc:cc i Hilloria. Si en cfio no ban údo bata h._ 

'\'nlt3jofo , · gnoro la razon : acafo 10 é&, t: la 
\•al ncu de el logcnio Eíp~ñol quadra mu al :4UP 
cil fin de profundizar, ddcubriendo vttd.ldc .qut 
a la dclido&a quietud con que fe acicndc d ·r 

o de Jo que prcccdio. • ; 
• • :t pues de cffo , DÍ rpudicra Ai d~bo dc(if; 
.dtgo • que dcfdc hoy fe acababra b..gloriola .f.u 

· de lo Efp:añolcs , frmqucanJukks tan cxpc:diia 
e~rada para cilc prcc1olo adorno de el ente 

coto, qac no deb:ri: eC\ima e .infüuuo d: b · -
~res , qaanm puedo percibir en el cxcelío ·MaS' 
:ne;- ~ • P. S. Aúguílin : p:m:ciendome , que .Ja 

• ' ponicndonos en pcrm.incmc poilcfsiOll de 
. tac po , cuyo fé• es patfar , nos comunica un 
cno dc:tello 'Clc la eternidad , en qli&C Dios, im

mu~b~c licmprc , y uniforme , produce , rige , o 
dmm1 ta quanto fe d.i i \'et en el Unhrcrfo. L35 

;paW>c de mi ~ccdfo Padtc motiv.arao fubli..U. 
•• i con. 







B LA T~SS.4 



PROLOG O, 

Y ADVERTENCI 
AL MANEJO· DE LA OBRA. . 

A L leer N. P. S. Auguftin una Carta del Obif po Bonif atit» 
en que le pcJia ciñcilc :i pocas pabbr.is lJ rcfpudt.1; 
dite,.quc fe acordo de fu amigo Ncbridio, (#) que: ab ... s- . 

tKia mucho el que a Q!.!cftioncs grandes (e dicilcn Wl01S rcb. 
pueLhs bre\•es. l\ic.:n veo , que no faltan Ncbridios : pero ram
bicn conGdcro h¿y Bonifacios: Es cierro, que b materia que 
ptapongo , pide l.ugas reí pu Cbs. El que renga el genio de Ne .. 
bri 10 , aborrecer .1 bre c:dad: p ro yo co11gc:nio mas con Bo
nifa i : y fobae \'CriO prafü ado por mi P.u.irc, me obliga la I3.

zon de fu tcfpuclU:,, i tu ( dk~) el\ sdclocupado, para leer 
»Can e; l rg s; ni y.o p:iu cf ri. írl s: ,. ~t:bridio, por cllir Je~ 
,, o •ttp:ido , llU ri que lo cl\uvic:lF..:n iodos, y de.: ociol'o \,ut;. 
,, e b.i los o 1of..,=.. Yo , entre bs ocup.ici..,ncs de mi empleo,. 
he cm?leado alguna horns en el c!p cioío y cfpaciofo Thea
tro tk la H (locia .f l i.ifüca : y 'iiendo que :l otros les d~t ic:ne 
b atencion a onas ocupacio~s , y la naif ma dilat.ic!on del 
c1mpo , por falta de un rumbo br v~ y compcndiofo , he qui.:.-
1i ofrc CI' a l d .. mas d mifmC> que cfcogi p.aa mi. A los 
Pr~ ic;OS"leJ puede: rcnuv u l.i memo ·ia de k1 q UI.! y J. han ancf. · 
do: y a los que no lo fueren , lo:; p 1e e difponer i que :o íc:arr .. 
Mi prim ·ra incen ion fü"' de una C uonotog1.1 Col.i. , {?.lr.l que 
pn>nt, mcme e h:ill. i1Cn le f· llbs en los Hil1oriadore5 M.i
gil uks: ya en lo qu e m~n io ¡¡ por rer~ ... to a cal l' p.i 
tal .Emp- or , tal ~cy & • cl>mo en los iglos en que flore-

. de-
( ) R..uarrl•tw f imt' Ntbrit!.i11111 AWJÍrMm' m.rum , qui .•• "¿JJ~ 
~,. t tlt IJIU'lionr m11~ rifpor.{i ncm bruma ... 5ta tgo tira 

n 11Jirn/11ttr, uJ folib:Jt ill<, f1armfa • B~ mi111 Epifaopiu mu/
lis .t'l r.is ounp.:zt111 , llt tgo_. UnJt me tilH f.idle vac.JI pro/i~u~ 
• '·:¡uid lt.g:n , ntc mibi faribtrt. 1am i/11 tum afi'J!tfams ••• ~ 
otiofi i:ure!l.at ociof•· .t:\u~. Epilli&: (aliu i1. num.S. 







, 
otro• le a>loto en aqu en que vivio ll)al aftós. Otros los 
dcrcmiDan al figlo CD que murieton; y por cfto fe ven diftr~ 
ba1clol en unos Ef~ritores en Wl úglo a y ~ otros en d aotcc~ 
· ,ocl 6goicme. 

termino qac no craicndas en uña pane, le entcn4are 
: por~c cfta calidad de Compendios no es para expta;. 
a Ctl tOdas panes , ni para que fe lean a Jetazos , fino para 

IQrllDU el rQdo , una idea de la Céric y encadcnadon de fi""'. 
fucctf~. Hallas en Ja clailc de los Papu el termino 

~--IN·.,.~ : pues por la de los Hcregcs , o Concilios , fabr:as 
11aiu'11C1. ~ 

· de las Sagradu Rtllglow1 no es iqi intento dcfra~ 
fa ma minitm ( ffhay atguna que no fea 'en todo grande ) 
bien ~no mc~larmc en punto de ~una competencia, no 

q rido hablar yo ' fino cf coger a un glar J a quien juzgo 
rda1 , y dipgcntc , y poner fa Chronologla de que ufa , po1 
~lllDC~blc ~omo prevengo al Sigloly. Y. Xl1!t 





nos.. • • • • • • • • 3 '· 
'16. E plicacion de los ter· 

minos i)wú , Fallos. 
Alu/11 1 Chronicas , y 

s,ht•trltlti. • -; ; 34'~ . 
17. ~e cofa {ea Criti&A , Yi 

quanta fu utilidad j x~ 
ce(Sidac.1.. .. • • •. • • 3 6. 

t 8. Reglas principales de la 
Critica. • • • • 3 8. 

19.' Regtas fobre el buen ufo 
<le Ja Critica. • .. • • 43. 

METHODO D.E LOS SIGLOS~ 
~antos mas conocidos. • 
Efcritores mas folcmnes. • 
:Suceífos memorables de ca; 

da. Siglo : y ori,gcnes ~ 
l~s . ~ooarchias moCler
nas. 

oncfc iambien el origen 
d.c las Ordenes , cgun 
la pone en· ÍU! Li~~O! 
~ alcmqnt. 

. . . . 

. . 
CLAVES 



Pag,, · 

, . 

C L ·A V ES 
DE LA 

CHRONOLOGIA~ 
Y DE LA 

H 1STOR1 A~ 
C LA V E P R 1 M E R A. 

DE LAS PARTrES DEL TIEMPO, . 
que jir'Utn A la Chronolog1a. 

""""olog111 es voz 
Griega , que fe 
deriva de Cbro-
11fJ1 , que fignifi
ca tinnp11 , y lo-

gos, que fi~nifica palabra, o'""'"° 
14'o : y afi 1 es la que diftinguc 
!Q¡ fije; ifos, ~l !"Y! tj m~ 

El tiempo fe divide por 
EfJos , que es ef pacio de mi/, 
afi : El Evo por figlos , que 
es cliracio de &im años : El .Añt1 
Civi , Seglar, ó Polidco, fi es 
'º"''"',fe divide n 365. dias: 
fi Bifitjlo , en 366. y empieza 
.f"nrcc 1oJ J,\.omanos el J . dó 
:9'T_ A . ~ 



tJ t A V E 'i. 
ma de Sol 3 Sol. Los Hebreos, 
Turcos, e kalianos empiezan et 
dia p<)[ el poner del Sol, excep
to en los Rcloxcs de Campana, 
que en Italia empiezan media 
hora dcfpucs del Ocafo , a las 
.Avu Mari.is. Los Rom.tnos> 
Francefcs , y Ef paÍlolcs cm¡'lie
zan a contat po' 1a mcd~ flO

ch~. Los Babylonios, y ·Gde
go~ .U fafü el !)o .. Los Aíholo. 
gus por el medio d~. Monfo 
el Sabio ptu el u cdio Oía pre
ccdcncc • l>tolumeu por el del 
nuf moi:iia : y • Csi en t 2 1. de 
Marzoit: dice en Efpaña, que fe 
~ne el Sol a las 6. de la tarde,, 
co Italia. a la '24. en B bylo
oia i las n. En ~ dia natural 
fon iguales las bo1'11s , porque 
di\'idcn los 360. grado~ del 
B'lui&dor en 24. panes igu:ilcs; 
pues di\'i id 2+ putcs 

or 1 s. grados • que tocan 1 
ad bor , fe multiplican los 

3 6o. La horas del dia ani
fi 1al confian de dos hora~ del 
natural , 11uc: u l .no e nfia. 
01 que de 12. panc : y cilás 
hou fon muy d figuak ,, por
que un •e e I le el !>ol .mas 
prcíto que otra : y afst fulo 

el 'ElluiDocio G n 1 u le • 
Dcmas d l horas 1\'idian 

el dial H br o y R.om3nos 
en+ n i u t : un e ve-
zaba a lit L l 7 h.ifta 
1 mil uc rcfü1ba al m dio 
di : orra de aqui . l medio dia: 

ba{U la mu.a ponaic: 



LA 
. cte acrui ni ponerf c : y f 1,; 

tban Prim , 'r•i• ,s1~ta, 
yNMM •por ·~onftaf c.itb una 
ac horas , unquc no era 
predro f c:r iguales. En la noche 
hadJn la mlíina divilion , c:m
PQ.tndo defdc: poncrfc el Sol 
... ~ h.Yi411i11, ' luego la 2. hafta 

b:!dt nbc.bc : dcfdc aquí 
petJa 1 ! . 'll~IJ· ''y'la + 

duraba haft f.illt 'el Sol. Scfenta 
Mi.lllllol, cterupúlos,haccn una 
bior.t : ,,,.,,,,. fe divide en 
$>. ft~ cfto en 6o. ,.,... 
Gol, y dl:ós en tp111r101 : y afsi, 

que la hulacion 
IXX•ltade 29- d. b. u. m. 4+ 3. 

o. so. (nwncros 6n lcms) el 1 
clO dial , el a. de horas , el 3. 

e ruin tos , el 1-- de fcguo-
4os, el S• de tcraos ; d 6. de 
~ 

CLAVE 11. 

. -l>B Uf D IV IS 10 NBS 
".JtwúM túJ IÚ111JIO• 

1 ' Hiftoriadora 
el tiempo , lo 1. en dos 

1>a11cs • la ana defdc la crca
don dd Mundo , balta la ve
. e Cbrifto: y la crr dcí

acimicnto de: Chnllo 
el fin clc1 maoclo. La ~ 

mera .indaye, fcgun arios Cri-
• modCrnos, el -c:Tpacio de 

qaano mil afias , porque en fo
cftos fe pudieron cxccurar 

todos los f~os, que JaSagra 

t tt ' d.t Efcritura iffiere en él Tift/lí4 
mmto viej• : y aí&i efta primca:a 
p rte Ce llama tambicn HijlOl'/a 
ar/ t1ltjo f"tj#Mlllfllo: pero m~llP 
ye u Chcohotogla poco cier
ta , afsi por la diferencia del 
computo de 101 St11ntA , y del 
Tt;tlo Htbr10 , como porque los 
Efcritonss ~ados. no expr~ 
fan., filos anos de los.Patriar.IJ 
chas, Jueces, y Rcyct, quQ 
refieren , fon cumplidos , ~ 
fon folo c:mpaados .: y po~ 
orra patre no arccc vcroii.!. 
mil , que rt>doS rieffi:a eG 
el prc:clto día de mplimiea~ 
to de afíos·, Bn md'cs, oicüait 
mu,omcnos. · 
m confta de la calidacl de 
1dié>a , púCS en va · N · 
nes cmos dlverfas Clur.aciona 
en las años : y efto es lo ~ 
algunos rccuncn , para coná . 
liar los Textos Hebreos, y !..: 
tinos. 

A elb pllrtO primera pei• 
tenccco las Monarc:hi.u antj. 
guas de Afirios , Perfas , Grie
gos , Egypdos , &c. y r 1-
p:ann dc lasdivifioocs, q · 
teecdieron a Cbrifto: de 'fJ . 
mraranos, pouocar al ~ 
po , que llama V arron Md 

r /~fo· d :.a:.!. • • ~1c , pues , ivlWV e t 
po en ttá panes : la 1. en,;,,,,.. 
'/!' '-imo, dcfdc el princ· 
:ael mundo hafta el diluviaJ 

2. cn-1¡,,,,po f.JJ#lofo' de(¡ 
d · vio .s...& Jás o~ 

Aa ~· 



, 1 A V B )J. 
1M1; pórque íobto la o~fi.:uri- · Mas 3Ytorizada , y e~ 

, incmidaimbrc, 1c mei- es la diviliod dd tiempo esa 
.11WAJi.n1· lal relaciona profanas ¡¡,,, lthdts. La 1. es defde la 
de e e cfpacio , con mil fabu- crudon del Mundo hafta.... el 
w: la 3. en 1i19110 biJ.orit0, y es Diluvio s y contiene ( íegun 

e luOlimpiaclas adclantc.1; ~mputos modernos ) i6J1· 
:qucdcfdc: enconccuuvicron años. La 2. dcfde el Diluvio 
Hiftorw füs cimicmos , para hafta Abrabam , qoc incluye 
~on , y verdad de Jos 4J6. a. La J· dcfde Abrahaáa . 

halla Ja falida del Pueblo de 
lfra~l de Eg}'pto , y comi"'rc .. 
hende 430 a. La + dclGc aqui 
al Templo de Saloman , a Jo 
que fe atribuyen 4'87· a. La S• 
dcfdc la fundacion · del 'I cm
plo hafta la lfüenad , que dió º''º a los Judios ,dcfpucs del 
caurivctio Je Babylonia : Y. 
contiene 468. a. La 6. dcf dC 
cfta libertad la venida 
de Cbrifto : y duro s32. a. 
La 7. de file el acimicoto tic 
Chril\o , hal\a el fin 1 mon
do. Y en las dm cionc de las 
tas edades , fe incluyen los 
flMhO illiJ dos , que los MG-. 
dernos f cñalan ames del a ci
miento de hritlo, y clmock\ 
con que fe dilb:ibuyca. 

01 W l!fMM. 

La mas íolcmne , y util dM 
ilion , l que hizo AlJtlli• 

en rus .E-,rloptáiaJ, diñribu
ycndo r E as la Hitloria. 
~P"' es un ~ítige fobfcf a
Jicnt en b Hilloria , a caufa de 
a.lgun f uccflo memorable, que 
pot fu~ y gr¡pkza fir-: 

V 





6 e 
':os Je C1Prll• , y Lt0n: con-

• titne hafla los l yes Carho-
lic 244. año~.. . . . u 30. 

Rcyc tholico , Doña lfab 11 

y D. Fcrn ndo, Union de Ar•-
.gon, y awrl'.A t<m C11fiill.i: 
conti ne h 11:1 el Rcyn:ido 
dr: nu firo Cathofü:o Monar
ch:a Phclipc • d ~¡ nros y 

inrc 'f:I cis ñ •••• t474. 

CLA E 111. 

BXPLICiCJON D JI L ..4 $ 
Cifr~ dt la Cbronologla. 

!. 



. L kV! • 
l. .•.•. Uno. 

1V •••••• Cinco. 
L. • • • • Cinq ucnra. 
C ....... Ciento. 
D ••••••• Quinientos"' 

JM .. y¡¡~ Mil. 

100 ...... MiL 
CO. •••• M~. 
D· ••.. ~inicntoso. 
IX> ••• Cinco mil. 
D:x> •• Cinqucnta mil. ' 

CCl::O ••• Diez mil .. 
~cc1:x>:> .• Cien mil.. 

Si el numero menor íc po
ne dd m.i.yor, le 'VJU.& a. 
cftc quamo va~ el ouo : ú .;te 
pof ponc , Je afi.ldc qu ro -: 
le el menor , • ~ 
Amcpucfios. l l: Pof padlos.. 
lL 9- 1: 11. 

. CM. goo. '~ DCC. 100 .. 
En los que tcx n ,t\u:\. · i.Qi., 

DCS d Rc1·cs ,. 0i Eni1 ctadorcs, 
fe uf: la P. fola, para denotar 
aJgµoa. concxian de. die con 1: 
Precedente, que es a quic:n m
dic.i l.a P. y Cí:c:lc e _biio del 
Precedente , wlo fe pone. P. F .. 
Si es hermano, fe wde a la P .. 
Ja. \'OZ b 1111uo ; y lo mif mo en 
oua qualquic:ra, qµc no G:a bijo 
Ocro¡ u n Ja f. lol fin la P.. y 
'snific lo mifmo : oofoues. 

ufa.rcmo d h. pau bijo., 
y b c. pua. bOJ

-.... 

CLAV,E IV. 

~ll.PUCACION DE V ARI~ 
nomátt> del aiío. 

A ño PompiliMJo .fe llama afo+ 
íi po.r Nurua Pompiiio, te-:. 

gundo Rey de Roma. Eilc aña... • 
dio los dos mefcs de Encco , Y. 
Febrero a los diez de que ufa_: 
b.u1 antes los Romanos. Y por 
fer años Lunar~ ,. aña io otra· 
mes inrcrca.lar ,. o eutrepu il:o.. 
{ Wl año si , y ouo no) dcf pues. 
del l 3. de Febrero :. como aho~ 
r aiíadúno ,. de quatro en qua
ttu años ~ u11 día .i Febrero J ~ 
a dlc año le llaanamos Bifafi.o,, 
poi: dccirfe n l dos vece s~ 
to lúltndlU M•rtij ( Bisfl:xto.;) 
en el dia. 14. y l~. de E l}rcro. 
. Aiio] 1'li•no , e el qac mas 
copducc a las. HHlorias. Lla
mafe a(.si, por ha verle coordi 
nado. J.lllio Ct/Ar , v.úicndofc 
dcl mm ad o Aílrologo S ofil~ 
• : y. co&úla de 365. diaSc> ':!: 
íc:is hor.as. .Eic \'Íerid,Q QJ1~ e' 
compuw iba dcfdc PomJili~ 
cci:ado , wa occuair al daño.,. 
añ diO el di.1 del Bificfto , que 
aho.ra ufamos. f{b corr cc10B 
empezó en &! año 46'9 .. dcL 
Pedodo Juliano , que fiaC d 
44. antcS de Chriílo. ~ dcfdc 
cftc año fe toma el primer afi<> 
Juliano , c:n los qiic ctP.rcfiU 
los fuccílos de la Hi ona poi; 

1 La! "1oftJilfM1 no 
il. 



, 

• • f 

nocios en Üi t¡niáo. E& a;,¡.,e.: 
'ioaGngar. fchizool alío í.sSz: 
pero no c:fria :idmitida en l'OCfas · 
partes. Y de aqui nace el mm .. 
purar·iicicaido : SI/lo 111Hri, y; 
Jl1lo ntn10. · 

Para conycairtos -días Gr 
gorianos en Julianos , . has Jic: 
'1uitar ios que aña<liO Grcgo.. 
r10 : da óxos 1 uno . paf el Si., 
·gto 1700. ouo por el de :18oew 
y aw: de los &as, y ~ Cl"C 
queden, ton los diuJ~ 
y al rcvC. ' aiiadicDao a q 
Julianos , facads los Grcg~ 
rianos. V.g. ctbmos cñ E~ 
a 6. de Enero ~mero tabc1i 
~n qa dia ~ aron ca lr-1 
landa los l\eyes: de Cela ele Ene, 
ro quito once e los diez ~ 
ot«ll * C~ Gro.-
gario, y uo el~ 18. ~ 
qucrea-•) y -iuedan en s~ · 

· po.tw&., 
mar: sd. de~ 

rc~wm;,y_ 6 4A 
----~--· 

CLA E Y, · 

DB OTRO$ f"B ll.Ml O • 
a.. .. ,.. •. 
Egrpcio, o Ílllt#Mf ~ 

rN, de J6J• el. 'ÍID bo-
ras, ni Llamafc • 
por d ¡bon¡(u , qae 
rcyn0 747· años anrcs de 
Er.i coman. Y de ac¡ui -~~ 



; 

_ tr"t: Á •'i •· . . 'f. 
l\ñó M1l~cooíb. de 19. fea 19. que 8 la ,9.: fe añ.tdt 

df1, y fe ll.¡ma CJtlo L#Nll' , y · 1 s. porque de ellos dos relult31\ 
N11'1Ul'OA.Mrto, por {ciialarfc en 41. y quirando lo que paíl'a de 
las Plazas con lcrr s de Oro, y 30. fe queda la Epad:.i en 1 l.( . 
le iovc:nto Mllon Athcnicnfc; por fer t:fta 1.i primera , y que 
porque: en 19. años le rcpuc~ 'orrcfpondc al Num. ·11ur. l. 
la Luna en un mifiuo dia , y ca- La Epaé.ta nanea puede fer 30. 
fi hor.i, que antes: y afsi en las Tablas del Brevíaj 

Año LAbtnle denota el de un río no fe halla cite numero ; fi., 
Ptrhd9 , que acaba antes qqc: el no en fu lugar cfia f cñal •. Sir~ 
de otro : y .iño i1uuntt , el que ve el Cyclo .Epaéhl , para Cabe~ 

mpicz • · rodas las Lunas nuevas; pues 
f'haj1i fignific.i la primera rodo los dias en que en las Ta"! 

aparicion de la Luna 1 Ocafo blas d l Brc\•iario fe halle la. 
d l ol , dcf¡>ues de fu plcni- Epa fu , o *"· f Qn Luna nueva, 
lunio. con PQca ditcrcncia a la AitrOj 

SJntbro11if_t110.,buena coordi- Jogi a. 
n caon de fu cíTo por tiempos. irvc tambicn fa Epalla, Pll\it 

tfn.ubronif mo , o Anlitbro- r.:i el rli;im ·n der.ilgunas opcr~ 
nif mo, yerro en los tiempo : Í1 ciones, que miran al meliguan~ 
e: iCininu)•cnd ,fe luma 'Mda· re d las Lunas. Para cfto ha$ 
cbrcnifmo : ú añ diendo Pro- d ... ad\'ertir, que la Epalh no 
ibr'171ifmo. entra con el año, lino de Mar .. 

Tiempo Pro/1ptfro,dias,horas zo a Marzo. Los dias de la Lu
& • cfpacio fingido mJthema- na fon uno menos , que los -
tic:im nce antes de la Crcacion que rocan :il mes , y en Fcbrc
del mundo. ro uno mas , excepto fi es Bi-
• E¡iaEJJJ quiere decir .JJi- fiefio. Mir.i 1 pues, a quantos 
ti1111, y fi0 nifi a lo di:i en que cíla Je mes, y :i cele numero 
.el numero del m ., S l r c.xcc:de d días aií de el numero de la 
:al Lun r , que al cab del año Epac.: a de cfte año : y por c:ida 
on 11. y eft e l primera mes qu haya paíl do dcfac 

E a: l d l ñ figuicnce es Mn1.o, incluido eíl:e , añade 
,2. por lo 11. que le afiad n uno: y lo uc rcfulc • de e(\ s 
en d aiío, y en paffando de ne pare idas, cOC: e el numero 
30. l 9uc rcllc e Ep J de de dt s de l.1 Luna: V. g. cílls 
quel ano. Lis Epalb fon 19. a 10. de Abril , aiíadc · 4. de Ja 

e mo el umero Aurco : pero Ep O:a de cftc año , y dos po 
en lle ~ndo la. u correfpon- J .Kalc:nd s de los do mcfca 
de al ío en que el dllr! 11m. Marzo, y Ab~il, y halla que 

Il cL~ 



... "· s ~ 2& de u de rzo, do el Auto :N•wo es r9 • .por-
porquc la Luna es del 1uc en que fi no, no bolvic:ran a reno
qoc empieza Si .el numero de varíe las Lunas en el Cyclo li-

tre ~nidascx,cdc al todo gui.cntc en unos mifmos diasJ 
Luna , lo que rcftc de 29. pues huvicra aquel dia de dif~ 

e 30. cfl'c es el numero de los rcnci;a. 
· · sdc la Luna: y dc:fdc 1~. 

pieza y d menguante~ 

D1l S111bolifmo. 

CLAVE VI. 

DB LOS CTCLOS. 







. C .A y VH. . ~' 
· rdO ae C.itrit\o, los ouos el mundo anteS' de (brillo : por

ptincipio dclac donde empieza que aunque fe diferencien en el 
a tomarte. año de el mundo , en que la 
, Advienafe tambien,quc los Olymp· primci:a prc,cdio a 
que diccn,quc el mundo Je crío Chr1fto , e iabc de fixo P.or eftc 
a los 713. anos P-)· r~ñalao cfi:c Periodo los años que mediaron 
numero dcrerminado,por quan- entre ella, y entre Chrifto: por~ 
to todos lus fucccOos del .mun- que en foctza de losCyclo~ 0. 
do, defdc fu cn:acion h:il\a el 18. :J. s. lndicc. 8. todos con .. 
Nacimiento de Cluifto , Jos \'Ícncn co que la J. O!ympiada 
atribuyen al efpacio de quarro fue el añg 3938. 1'. J. y aísi,dif.:. 
mil años: y dado cno, fe iigue, taífc lo que difi:alfc de la crea": 
que tiendo el primer ño de don del mundo , fabras quan~ 
Urifto a los4714. P. J. cmpc- 10 difro de el Nacimiento de 
z0 el mundo 3 lOS 713. no por- Chrifio. · 
que huvi ffc tiempo ames del Con dlc Periodo, y las dos 

rincipio del mundo , kno por E}l'.OCas de Ja fundacion de llo.:. 
á don mathcP\arica, o Prol~pfi: ma , que fue i. los 3961. a. fe.:. 
y cfta e wu de las cxcckn a s gun Varron , y de la Olympia-: 
de cfi i>criódo, que p.ua 1 \'a- da J. que fue a los 393 8. y U de 
riedad de opiniones obre los Chrifto , a los 471+ con peco 
años que patúron :intci de que añadas , o quires, fcÁ.\laras 

hritto, tiene baC\antc e pacio los años de cad:.i Hifioria. V. g. 
en fo 471)'. pues ninguno Je Julio Ccf; r murió a los 710. a. 
:los Crinco modernos admite de la fund4lcioA de Roma,fC'gun 
ma que lo quat10 mil , y rales Yarron : p.ues fi afuidcs cQo a. 
qualc icnto • • los 3960. que fon los que tenia 

tt ex c:lcncia es dir años cfic Periodo , quando cm1 czó 
.fixos ~ra todo computo difün- Roma , fac:iras que fu muen e 
to : puc unquc fientas con fu · J > 4fi70.dcl I\J. y fi quic:. 
uno , que :im d .. Chri o no re f: ber quamos anos fue an. 
p:iífJron m que 4. mil y tres tcsd ~hrifio,q1 ira cílos i4670. 
ños, que n cio tiri1 ó -al de lo 47 14. en que fu el pri .. 

aii ~5· u iano 1oal41. fiem- mero ·d 1rillo, y :ilcn 4t· 
' re le · oruput n los ños del pu cíl iío ntc del · c1. 

- or d un mifmo m o, puc micoco de CI riílo n urio Ccfar, 
on · n n en c:l ~ imicnro 3 fc un 1 Er de la und ion d 

l 714. Y p:u comar porcfic R m : }' ~ i pod · s roe dcr 
Pcn , nu fe ne cf t fab r, p ra las lympi d s,y Et~ ~u 

uant ..ñ d cad u r 1 fe oondr · 1. • • • -- - - :.-_~ - - Pr -
&.- . 



\:icnc , u :iun uc 

. Vf.I. · 
los Griegos liguen el PeriodO 
de la Era Mundana, de modo 
9:UC el numero d..: cada año fe .. 
n'afc los c}:dos que le tocan, 
(c:omo te dice del P. J.) con ro.; 
do elfo Jos Cyclos de los Laci
nos no fon unos mi linos , como 
fe dira en fa Cl11vt 8. Y la razoa· 
es , porque los Griegos prof1'" 
gucn con fus Cydos dciac el 
año 1. de Dioclecfano : )' Jos 
Latino fe valieron de los mif
mo Cydos d dlC año , mas 
no par:i el año 184. de C. como 
lo riego , fino para el año 1 .. 

de In E. C. para que los Cyclos; 
que fueron Jos primero de d. 
computo riego , fo fueffen 
rambicn del Latino. Pero como 
h y 184. a. d~ di renda en los 
año en que empiezan lo e r~ 
clo de uno y ouo , no puc. 
den f cr lo mi mo en el ño 
orr:icnte. ol la l i"ion 

igual n uno y 0tr : m ffa 
a u li on o el u ud~ 

14 lll. n el ño 1. de Dm l cia-

ne • 
C LA E Vlll. 

DEL P B R 1 O DO GRECO.: 
R m no 1 O/ympi JAJ. 



.~ t A V 1 · V:lll. 1 ~ 
1i9'deCfirifto ((on Dionyfio) en 1i al P. J• añadts7~0. fiaras el 
el año 45 • de J olio Ccfar: y d\:c P. G.R. porqu.c_ cilc c.s <tl num -: 
año entre lustiricgos es el 5493. ro en qu~ fe d1tc:rcnc1an. . 
del mundo, y de la Encarnadon . Efte .P.G.R. fir_vc para la Jft• 

del Verbo : 1i le .divides po[ 1 f. tchgcnc1~ , y core10 de las Era~ 
.U la mitina lndiccion lll. que de los Griegos : porque la Erz 
el de el Pcr.Juli.ino: encl.Cy- C. P. Etlt}iajlit• · es· la mif~a 
do c.ic l.1 Luna hay 1111• unidad que efia Annoqucna : fi ana~ 
de m.is entre los G iegos An- di~res .8. años , tendr~s. la Era 
ri~ucnos, que entre los RoQla- Hafionca: fi 16. la Polmcil: con 
nos: y en c:l ij ·l Sol hay 'l""ito que fi. cuvid~s_ ~r 19. el ,año 
menos: on que h ia qn;¡ quier de 1~ Era .Eclc11afüca, Jabra~ e~ 
afio Anci<><¡ucno di\'id d. P<!r num~ro. Aua o d~I tal año, y por 
19. quirns una umd d , ( bra e ní1gu1cme el d1a en que cde., 
por el el Cyclo Lunar Rom no: br ron l Pafcua. 
y fi íi.a e uatro al numdo ~obre cfto fe ha de Caber¡ 
e& l Cy lo 1 r que diere, ::Oc que los Egypcios Alexandrinos 
e l de R ma : y i fer a orraron -lus Eras de fa crca-
p riooo (o db Era) Gr o- iun del mundo, y de la'Encar-
Jatino : Griego, tendi nclo n ion, en el año 1. de Dioclc-
lo Cy los que fcíialc, y c:mpc- ci no, quit ndo a la mundana 
zando el año a 1. de Sc1)ti m- 10. a. y :a la de Ja Encamacioa 
bre: Rom no, y Jul ano, fi re- 7. A lls Eras de los demas ta 
tenicnd la lndi ion , añades acorLaron, conforme a la mun
al ydo lar 4· y quita l. 'al dnna, COJO. a. CXCCptO a la de 
de 1 Lun , y mpezarcs el año Diocleciano, que c:íla no fe mu
por Enero. n cite Periodo fe do en nada, por quintó en fu 
logra lo miímo que con el]»- primer año fe hizio Ja mutacion: 
liA111J, fiJdi ndoelf b rporcftc y afsi Jos Alexandrinos, y An-
1os y l ri go Amioquc- tioqucnos dn iguales dcfdc el 
no • ' orno pa .1 fab r b C< r- año 1.dc Oivck iano que ft.c el , 
refpondicn i laño Chr·llia- 5777.d fu Era 111und~n:i y que 
no al de el P. J. h de aii3dir :aqu1 le Jlam dd p. • a: Pcr<> 
47' 3· 'li P. ra c. Periodo .R. ~n t?S fuc~lfos,quc precediuon 
ha de an.a \1r j,¡¡93.cn que rre- a D1 kctano, para coacordar 

1

C de al a imi 1 ro de Chu o, a uno ' y a Otros, h:is de aña-
y f: cara el ii d l P. G.R. ó fi dir a 1 Era Alcxandr.in.t 1 o. a ~ 
d l utor , uc 1g cfi P 10- y 1cndr. el compumAn ioquC": 
do,qun l 5493. lo que que- no: y añadiendo 16. a cflo ten. 
dcnfoo l - e · ~d~~~· P. >:ello c0n' iío,l 



tf . t: A 
1egit. ~~~,y nofin .. 
g s , o :irtthcra s , como en 
el l'. J. qu e una de l•s cxcc .. 

1 ia dd l?. ü.R. 
l caufa de ila fllUtilacion 

Clc añ s entre lo le andrinos, 
fu 1 ur r de iios,cn <.:uyo nu
mero fe . xpreífatlc el .Je los 
Cyclos , omo fe vcritk cnm: 
ello d fd el 5777. :M dddc 
que Diocl ~uo Je declaro ran 
en 1!.ligo de la ngrc C;;hri ia~ 
tu, e mudo r mbicn el nombre 
de fu Era en Er.i dt los Mart1-
r11, y M l.s Gr11.ri•, por n com r 

u v ~ · u 1 Tyrano. 

CL VE IX. 
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C 1 A V 1 ll:t \¡; 
f1ftrOt le io. Macabeos • y el antes, otro tintd ~ntidpan]a 
Miccao : y empicu por el Or~ mucne , excepto tales qu41cs. 
lo, no por la Primavera , como BMMio anricipa dos años el Na-

11cira el im. l:i11rú t. a. cimicnco de Chriftu a la Era 
La~ ADiibqucna Ce- yu~ar • y a veces tres : pcr~ 

Carea empezó eo11 el motivo de P•.P lo corri~c en fu Criticaj 
ver 'CCHICcdido el Ccíar a cfta y pone clNacamiento de Chrif .. 

Ciadacl la Awonomia, ~fto es, to, no al +i· de AupO:o (c:o~ 
el qac fe goveroaa'cn pc)r tus otros) fino al 4S. Cicl mifmo1 
~ Jl.Dd Afio u. B.. 707· y porque en cie, y no antes, fü 

memoria ele dlo, Ant:ioquia, la Pa OS•IMM. Do d\a Vlí! 
ae antes tenia por Bra al afio ricdad nacc,cl que algunos ac:a.¡ 
• &. 66o. CD que compr0 de fan a Diooyfici., ele que hizo a 

Pompcyo la Autonomia , dao la Era Chrittiaaa mas breve do. 
•y tolDO la ele 7os. U. B.. io que dcbia. Mu no apruebQ 

J Ccfar m..- !a 1. tampoco la abfol dC Y .J~ 
llll:rMlllllL ...,,,, :1: dice ter coaftaacc, 

y ·a.1vtene. .. aanqac bay que la vulgar dt1 ..... 
macha Cobre el afiO en+ afios : ~rquc ni dfo . 
del admicalo 4c Qirifto •no conllantc , na los años fon ~ 
& ftdl. la ii C.ütiana , por- pues la diferencia es folo d«J 
~ae e&a bO fe roma de qua1- un afio , pooic:nda el año tic' 
quiera opinion , fino de ,aquella Nacimiento por d de la Encar 
~ae fi&UiO D'-1./# B.d..flN , y nacion, fcgun el ufo del Orictñ 
CIOll Hla lddia Latina.15. aqui te : y luego DO fu~ catw al 

qac tódiftingan cllllÑ.pn- dcfde que fe dcxo de. cmpcaac 
,n. M Kimicntode Cluülo, el año por MarZQ ,,. y fe cm~ 

• Dfn#I. •-= Cobre: el pri- z0 por avidad : en lo que 
acc1an• a Aucoscs Ca quitaron nueve mcfcs, a1,1tiá, 

· r : y ali· , dicen que pando ares a la Ea:a de la ~ 
y. a6os antes de la Era nacion. 

lgar , como el Em. or '·J• 
• 7• ouos lol 4710. P .J.como D1 /u Olr-J'Mlu , 1 'lfll¡,._· 
.aaa..ont:ocros los +713 .que 

coman de la Jlr;¡ vwgar. 
Pero CD el compah> e la úa 
Do diíacpan, porque todos ro-

por Epoca al año DÍMI/
.µ.,y fi ~el acimicnro 

e; ~ 40I o llCI ÚIGI 

Las 0'1.,lM.M es la Era,quo 
empieza por lo juegos O~m
picos , que por inv~ncion de 
lllrtllk1 fe bacian en los ea. 
pos Olympicos del P 19P00Cfo, 
o Mo.rb. Eil Rey IJll¡ilo los ret-e _ . tauro: 
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melas ijenotatl ' q'9e • yl '· B.omuló,que ~ ••• 38 ••• 
cmracta: ta fipi~ :i. ~~ P~~ • • • • · 4J·-- • 

La Er p H«_w~ de los T-ur- J• Tulbo Hoftil10 •• • ••• s s. 
cor (de q\le- fe hJabla. en sl +~ Marcio •• • •••• ~ 11 1 

~o. 7.) (e Cabra por los años de fi Y-arc¡uina &ifco ... • •• JI. . 
Ta l'i. c. fi del año de cfta qui.- 6 Serv» Tullio •• ~,. •'• • 4+ 
tas 6u. y dividiendo por n.lo 7· Tar<JUÍDO el Sobcrtio. ,4' 
que qucclare,afiade i eft:olo que Launfoltncias , y violcodu 
toca a los 'J J. y junto ck.po-t de efte hkicron ódio(G el go..t 
11nt1 con 13 otra fuma , e& es vicrno por l\eyes , y juntana~ 
d afio de la Hesi.U corriente. fe a dlo Ja álcrza , que Cu hij 

. g. de 1743. ~nito 6s 1. y mo Slldo hizo la &mofa z..a.... · 
quidan 1112. divido cftOI CD• 11•,y la~dccO:a(q~c . 
uc n. y les cocan !+pues aña.. no f ufrir el ilabonor •fe 
do áloS 1ua. loe~ ... ., juntal a aúfma) ted tic lloa 

dos pan· 11 1 ,~ en aa todo 1111 ... •1H11t>m1• 
de~ do de ffCai. ds&c1, llamanclo •qMM

' que corre ahora tntrc lól efte día : y fe iDttocluU 
J'urcos. a e clifercncia 'fiemo por r-r,,¡,,, en qlllel• 
cnu~ ellos, y noforros, de que refidla U>da-aiSobctama :y 

años fon mu conos, que Griego es fa nombf:e Hn•01, 
los nucftros : y afsi no bafta el que quiere decir SfllrttllO, por~ 
quitar los 6s t. a. en que les ex~ que no reconocían lujccioaJinq 
~e nueftra Era. a la Ley;· y a los OioiCs. . 

Los do primeros Confuta 
laeron L. Jlllli• ª""'"'y L. r ... 
phli• CoYatillO , que e~ 

CLAYB X. 

NCADBNACION DB U 
ID.J.m B,,..,,. ,_ 14 Btk .. 

pfo .. 

ndofc Roma a Jos 75'i. 
años anta de Cbrifto , fe

'¡Un el computo comun , los 
e ilebcn ~tmdcrfe cumrli-

os , y entrado ya d 753. que 
el P.J. a el 3961. y cod 

P.G.R..a el 4741. 
Govcml>fc por B.cya ~a. 

'.&cndo d primero fu F~o~ 

ron fu Coniuwto el año S<>9• 
antes de Oirifto. Dure el .So"! 
vcrnarfe porC.oofules 4'1.a~ 
que pa{faron dc:fdc dWI prime~ 
ros Confulcs, hafiaJMllo~/111". 
Eftc,3 loe 48. a. antes ae G&rif., 
(0 ' ycnciu a POlllJ't/O en ta~ 
ralla de Ph•rfali• , Ciudad de 
la TIN/ tlli•, Provincia de la Groe 
cia. Lo Romanos Je dicroa 
deípocs de cfia V.illoria los fu~ 
:prcmos honores el Co11f14l/lh 
por ciDco años, y la 1'ri'11111idA 

C& Po-
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llll'Ol9· &a el\• Vitl.oda ~9 t~1 el#. Quilo (· UC! fue $ 
OR.W• 6n ~ l~Guerr.as ¡e¡... P~·~avianL ele todo el O~ 
vjlu : Y.' n;c\biO c"~oll\brc.Jl'-1 bJf ~ llC?,MlJtefpoftdc aun al'" 
..,_JG,cm~odcfdc~ · 7.¡i.. u. &cwnpli4P }'fo.nuM 
a .... jar ff/p el lmpc:ti.Q y 4i! 753· fino al 75+ :Y 4S• 
firvjcndo cl\c año a 10.S l\.o¡qa+ de ~UttUfü:J. J a Ja,Kalcoda. de 
nos d Bpot~, para la MOIN~, Navitia4 rc(pora~c:n , q~c. la' 
,¡,;. de tms 1ós Auguftus,., . Jg~c.úa te acollK>dP ·a l~ o_p11Uoa 

, v~ ; üo m~e • fcnten. 
c ·L ~Y E h . 1 ~ fobrc das -.Ddcnc:ial. 

· Y añade Pap (MillN M1111 M 
Cirl.Jo) 4¡QC los que IOIDAD d 
pr!Pcij>IO • la ll14 DilJ•i/MM 
U1 ~ºl'l:SL -se oma, cftao 
~fu~os Cbronol~ 

lfl · .W , y 4«lii · 'ble 4e lot 
mw Auplo ,_,,,., C~. Y c¡DC 6.....,., buvi..,. 

-M JllM, y file Ja rcrcera wc:z vifto lo que dcrp.a de el 
que &e c:ca:aroa. Etla &afc a ha cfc:rit9 1 fm 4Pc1.. "/,. {ea1 
iDclicio ele ~z: pquc 6eip- 4ra aJD41ltC de.Ja verd-4) ñ 
pre qucJ\av.aa ~. fs: ~bria viera empezado ft11 A:nalci por 
el Templo de Jaoo, ~ cdifi- el .ao 754. por quanto es ya 
~ B.omulo ,!l (cgun la opinioo '°oftaóta., que la BrJ& Dia•1fi,,.. 
de otrgs, ama·: .cfto lo hacían ,,. empieza c:n dkho año , por 
~ implorw 1 Pf', o el "uxi.o el CQcif~ido de C9• Ctf • , J 
lio e qu •an ~ fupcrl\i- L. Brnilit P.-'fl, -aunque no fea 
don <kl Gcoül~ po fe ufa~ cieno el año 'Jll'O/"'ÍO d l acj. 
ba de Ja cf ~, io walei(c .s::; micoro de Cbriüo,dc quien fe. 
IDC.ro del •~• Concl g~n lp dicho ( CIM119.) oo pcAi! 
la Guerra , {j ~--IM p,,,,.__ ac el o:acimicnto Di09!./i•M· 
"1 , en Cfial fl; ~ud. • Dcf pucs de la Guerra , y la 

Y por quantp en el año Yül~~ Alli«• , Ie pufo todo 
7Sl· U C.Jq1Ww45.ydc~ clSc&MdQcnlasmanos ele~ 
,gullo 44- prueban algul)OS, qqc gufto , daadolc Ja dignidad fa
CcCar paO'ó al Oriente a Gucr- prcma. El, para.obllgu mas al 
n con los Panbos, bolvicndo Pueblo, -y no hacer con la pcr-

abrir las Pac de Jano; 1 fetUidad algo odiofo el mano-o 
que folo fe ~ufto la paa ª04r' JO, Je 1om0 por di" años. &I 
vcríal en el a6D fi¡uientcJ pqr d.,_, 19.JMliMN,havicodo fi8'" , 
1 010 dicco , q el · · · 7 uc oucria dcur Ja 

• ;JI fli¡nb 



que_; 
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fa Córte Jlomana en una ,, ó gion , pau arreglar todo lo ía
mucbas Provinci.11 con Poccí: gr.ido; y t.in r~lpet.i~lc f 1 pe:~· 
tad de Conful. fun.i , que nadie tema autou .. 

Deíde M•rro lfurtllo y La- dad fobre clJ¿ : par c{\.a ~x~c- • 
do Vtt'o (que r.:yn.iron en el Jc:ncia re tornaron p.ira s1 los 
2ño 161.) fe empezó i dlr i Emperadores' cí\a gran Diqrii
Jos dos el Titulo de Augujlo, dJd, defdc Julio halla los Em .. 
pero mandab~n fin divHion al· pc:r.idores éhriílianos , que poc 
guna de Provincias : y ello du- . si fe abíluvicron de elle Tatu ... 
:ro haíla Cb~ro y Galtrio , que Jo , aunque los Gentiles le le 
crnp zuon el año 305. y no el folian dir, como conlta de al~ 
304. como antes fC juzgaba: gunos monumcAros. Efta ad .. 
:Pues ya fe: ka avcriguido, que vem:nci.i füvc, para que no ce 
la renuncia de Mui"'il"'o no ' equi\·oqucs con Jos Pttp•1. El 
fe e e uo hafi:a el 305. En nombre· etc P1•iftt1 , f c origi
cctos no folo fe vieron dos na, ñ dclP•1"11Sublicio, que 
b. •j/01 , como en tiempo de fue hecho y ccpacado por los 
Muto .il•r1/io , fino dos pane PontificC'S amiguos ; u de el 
del Imperio, pues Je davidic... P-oftfutrt, pDt' u fuprcma au .. 
ron entre si, para el m nejo: toridad. 
pero gu rdaron l.t uniformi- Ctf M fue nombre de fami
dad de que los Dccr~os de Jia defde 1ulio , como decirnos 
cada uno , falieífen en nombre en el Siglo f. Pero dddc Ntro11 
e.te ambos. Ella divi!ion fe fue fue nombre de Dignidad , y di .. 
continuando~ fcgun fe \'era en fercotc: del de .1111,gujlo: aunque 
el Siglo+ en M ·dallas íuelcn los Cif1.rt1 

Haíla M1"'to A•rtlio no hu- llamarle: A1111i1.J111, por junrar(c 
wo t~mpoco mas que un PomJ. en ellas con el Augutlo : y ello 
jiu ~fa;,., : porque aunque empezó al pJ'Íncipio d l Siglo 
Jo do e Jlamaban Po•tifttts, lil. En la acccpcion omun, y 
folo el mas an iguo lle\'. ba el de <ic el Si lo VI. el di Jdo de 
Ti: u o de ~1aximo: pero dcfdc Ctf•r [e atribuye indiferente~ 
Ch/oro y G.1krio cada uno C.. mente los A~gfljlos ; pero el 
imirulab:i P111tijie1 M.s%ir1U, or cauc er proprio de eí\ voz 
l.a divilion de Pcovin i s. e nv nia , y d bJ unicamcn-

Efb Dignidad de Pontifo1 ce al Adopcado al Imperio, o 
MAXi•o \•ieo dcídc .. ª"'"• uc l hij d l Auguílo ; p ro no 
entre codos los accrdolc y como quiera , fino d íde qu 
Pon 1 in(fouy un b ra- era de IJr.id · la fu ce 5ion, 
no 1 u.. r¡ el e d~ l.i l\c!i-: dm ole lgun m;aneJo n el 

-... D go: 
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\'icrno, o pot Tribunicia Po- dias , y tltl P111llI.. , qae dcfc°"' 

t ;id, o por P.roconfular: y di¡ a los Ciudadanos de las 
V,Qr d\c rcgimcn fe le~ dab.i violencias de lo~ Grandes. 
iambien el Titulo de R11 , dcf- Y fe dc:bc notar , que: el 
de el tiempo de Co"'"'º"º , y nombre EW1p_tr•Jo,. fignifica, no 
de B•ptruo,. Mjli••ilo : pero folo IJ. Potcftad , fino el honor 
dcfdc el año 198. fe le empezó por las \'iétorias. Para cxpref .. 
a dar Titulo de Bmp,,aaor, fin far lo primero fe: pone antes 
addito. Oc lo que íc figue, q11c del nombre del Augufto: pero 
211ecs de fubir al Solio, c:r.i lla- qu:mdo fe pof pone a1 nombre 

o Cif u, R11, Bmpttllllor, proprio, fignifica , y fe ordc .. 
y al fin A•g•Jlo. n:i :i las viéloriu , y afsi fe Jue-

A I~ Ctf"" y Col1g" fe Je multiplicar polpucfio , Ce
les d ba el l•ptrio Proton/11/•r, gun fe multiplicaron las villo
y por eílo fe les llamab¡ vul- nas: lo que no fucedc en los 
punente Bmptr.Mrt1 : pero puros Ccíarc ; pues no ficndo 
Ctlc Proconfulado no era pcr· Colegas del Imperio, o con lm
pcruo, ni univcríal para todos pcrio Procon ular , no fe les 
Jos lugares fuera de Roma; por- podia atribuir a ellos la viélo
que ct\o Cfa proptlO de los h- ria t y afsi DO fe les pof ponia a 
11..IN· fu nombre el de Empcr¡dor, 

Dabafde tamb1cn la Tri- y Colo fe les ponia anrc ( aun
Mkl• Pol1~Ml , que era ma- que tampoco todos ) diciendo 
:yor UD que el Proconfulado B•ptrMlw rlllMto, y no F4 

rpcruo y afl i por cll1 con- "° B•Jllr, w. 
b n los años 1 ugu(lo • y A crea de los Cnf .Ja , ~ 

Ccf:ircs, que 1 hav" n nfc-. y Dignidad comaban aun los 
'do : y cll era p.ucc de la Auguttos para fu mayor dtco.t 

uprcma MagetUd., porqu h:a- ro y cfplcndor • has de adver
. in i labíc, y f: gr :i J tir , que havia Confutes lll.fig

!cr oo.i : podi opooc:rf e al e- "4:IOJ • y Con u les hechos. .De 
o , y 1 Coníules : nad un añ par otro oombr b;an 

fe pocl" concluir fin fu proba- no foto los Prtl~t1 y ~'Jº'"• 
cion ú\ la tom n aa m aun lo Cnf •k1 ; y cílos 

1 Augu os h el nutmo · nombra fe lbm:ib n, 
-··••••mino. tlo e: fo qu mientras no c:mpcz.iba el afio 
fe crui p r Tr16a•tC1• P~ d l Confutado , C•f llÜI lk/ig• 
t.1. , fin dit pu 1 g .Uo1 , por uyo rirulo re: Wi 

ti C'.ndi et n brc de Tr1b11- l.i prcro ¿tin de b blar ~n el 
C: " S CD o , los de 
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Magift:rados , y lo que hacia· novo cite genero de Confulca, 
el AuguRo 'Con los Con(ulcs que muchos 3ños ames no 
bcc~us, y dcfignados tenia ta ha.vian inl\ituido. El ult Tn,,,,,. 
mif ma fo ce za que lo acord.ido Confulado:fuc de Balilio d i-._ 

O • - d IJ )1 V O en la Curia. Algunas vecd fe zo en el ncntc,ano t jlt' o•º ; 
dcfignab:an Cuníulcs, no Colo " ' ..., +.¡:•._"e:". J 
un año antes , fino muchos, C L A Y E :X. l l ( ,,.. "" 
quandu l:a dcfignacion era para . · . tt a 
el Cefar,fi aun no tenia l¡¡ edad BXPLICACION DB OTRAS, 
ncccfiaria para el Coníulado,· DignitJ•'" di ú Hi{lwi• R~ 
que en los prind pios era de ••••• 1 "'f•s Ci/rM. ' 
43· a. deípues fe blXÓ aun a 
20. afü.>s, como f c vio en C•Jº• 
que a los J 5'. fu dc:úgnado pa- . 
ra de alli a cinco años = y tal 

ez {e foli~ llamar Confulcs 
abfoluumenrc , aun c¡uando fo
lo lo eran dcfignados. 

lhvia tres generos de: Con. 
fules , OrM•wJ.1 , Sfif1801 , y 
Ho11DrNio1: los Ordin cios erao 
los que empezaban por Enero: 
y fi cf\os renunciaban , los que 
entraban en fu lugar a f crvir 
loa mefcs que rdb6an del año, 
fe Jl aban Cot1f11h1 S•fiª••; 
y uno , y otros, defdc que eran 
deputado pua cfte Magiftra
do, fcdccian C•f•l11 Mfi1u
J11. Los Honorauos los inrro
duxo Augufto, fin que cfta 
tan aprcoada Dignidad pudief
le cftcndcrfe a ll)U ho; : y afsi, 
aungoc nanea huvicífcn tenido 

COof ulaclo, fe llamaban t'n
f,,U,,1 , porque la ~rada , y 
bcncvolenci del Pnndpe los 
conccdi:i ,,.,,,,,, ~ Ca.flll, en 
que fe: incluía el ufo de veOidos 
Conf ular : C•.!•hH M. rc-

SBn.Uor , en tiempo de los · 
Emperadores , en lo mif- 1 

mo que: hoy Co•faj1ro * IJft..,· 
tú. Dcfdc Auguíto fuc:t:on dOo. ' 
los que componían el Si""'-: 
y aunque otros Grandes Ma
giftrado1 pudidfcn afsifiir ali 
Senado , ino podian hablat e 
el , fino eran Scn.idores. 

Cmfor era un Magictrado, t 
quien tocaba el reconocimico-. 
to de Jos bienes, y remas de C'~ 
da Ciudad;ino, de cinco en CÍO• 
co años: y fcgun Jos aumcnr~ 
o defmedru ae cada uno, lo• 
afsignaba b claf e a que debía~ 
pertenecer. Demb de dlo cui-. 
daba de reformar los abuf os, 
que íe inrroduxeficn : para cito 
podía conocer obre los rrca 
ordenes , que componi3n la 
llq>ublica , S1•atlor11 , C •o.il/1-
ro1, y Púi'1º', y privab.i de 
f us honores al que por mal pro
ccdimicmo fe hacia indigno de 
ellos. · 

Prtl# era el M~~!Rraclo, 
~uc admiaitlraba la j · i.a : el 

D! su~ 
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que era JueZ para la cofas de 'Y k>s NMJ•ks cuidaban. ele Id 
Jo Ciud danos, íc llamab.l 1',r1. que pcncnccia a los Eqdipagcs 
,.,. Ur••"• ¡ el que p.ua los ne. de .los V u des. lL V lR. }'.D. 
gcx:ios de tillrangcros , P,,.,,.-;.. jiu dittlllli. 

, "°· Efta Dignidad er.¡ b f gun- fl!!iniluim-Yiros,Jos que cui-
4a dcfpucs del ConCul:ido. Al dabJn de los Libros de las s¡.. 
prÍn(ipio los Con ful s fe llama- by las. MAG. XV. V IR. 
1'.ln Pr lores , luego Jueces, y .fl.rujhr, el Thdorcro. 
al fin Coníulc • EJilt1 , los que cuidaban de · 

DiBaJor era un Magiftra- los bafümcmos, y las fabricas. 
'do, quien fe confc:ria t'upre- Edilts c,,r,,J11 , 1=ran dos de 
ma :imoridaJ: y foto fe infiirnia los Patrido , o obles , que fe 
b~ . gra\'C de Gu.crras im- añadic.ron ~· lo do Ediles plc

provifas, o algunas urgencias bcyo : y te ll:un n urules por 
muy notables. !Juraba leis me- · 1 SilJ¿ de m rfil , c:n que los 
ft , pero el en:ido Je podia Magifirados prim:ipalc eran 
prolongar. Ll m bafe tambkn llcv do a 1 "''": y fu empleo 
Prtt r Mi xi•o, y fe Cuele ef- era el cuid:ido de Jos grandes 
aivir con tola eft s '-cuas PR. juego de Roma , ·y prornbit los 
MAX. Defpu fe U:imo P. .libros pcrni &ofo~ ct\<>1 í~ 
M G. Populi Magiftcr , ft/Ji- ckri en AEU. R. 
dallis ftUttú , & Rti G1r,,,¿, Utions, cr:in l Miniftros. 
U11/i1: y ene Di .idor era el que que lle 4lb~n d l ntc 1 on. 
Dombr;lb al que 11 m hi¡,n M... ful , y onos ~giUrados: los 
,fi,ltr. E9•il111n, que rcnia uma qu les con la rill;i , y Dcf-

rifclicion Cobre fos dos. tral s, que U v n o 1go., 
¿{1 P.1rwi111o en lo Faítos, t oon , y de ollaban a loe 

2fi de L l. Efic e e ,ri i.t reos. El Dillu ,. llevaba de-
l me 24. Li or , L Couf u.: 

l u. lo Pr on ula 6. 
Jos Pretores a. 
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Rtgll/mjú. • · , • • • • lS. 
J-(¿¡¡t. • • • • • • • • • • • IX. 

, /?ius.. • • • • • • • • • • lVS. 
, Cirtro. , -_ • • • • • • • • O. 

Curfor. , , • , , ••• , R. 
1tpo1 • •.••••••••• OS • • 

Vtna~ .• ••••••••• OX. 
"R.Ujils • ••••••••••.•. VS. 
<Jortulum • •••••••• ' V .&\1.. 

~ic:n d te\! f ;tbcr los oríge
nes e :ida ombrc, y Apelli
do , \' a el r cado, que elcri
•10 "' rea de ellos mi Or111pbrio' 

P;111 ilfio. 
lm Jo que roca a la brc\'Í:l· 

'tura , qu~ ufaron en Marmo .. 
J , y Laminas , no puede dar- · 
i regl ñu , ni ha lo om1 mas, 

uc l.& qu~ de el ufo , y cJ con
l to i uc una mi(ma lena, 
'· S· F. un veces 1gnifin Ri
l11u , otra Ftlht , oua Fttil. 
~ o~~anrc 1 para alivio de los 

prw tp&anrcs, ¡>Ondr~ la mas 
u ual~ , diftinguicndola por 

müi s lafcs de contato • 

• Fa)os, 1 m Atuhs. 

X!I~. 
M.F. C. N. Mud Jll•1 1 c.jj 

ntpor : y en hallandofe la t'. 
y la ~. entre orrois dos le.. 
tras, · f1gnitican el hiio , 
el nicro, (y no QUC el N•µs. 
fucile Apellido en cod'os, co
mo alguñóS rcdicul:imcnrc 
han juzgado ) y las ocras dos 
el 'n<>mbrc del Padre , y del 
Abuelo, pues cila difündon 
1C ufaba mud10 cocee los Ro
manos : y la • e e pone tam .. 
bien ~los epotts, que fin pa~ 
rentcfco alguno on el hu
gullo 1 eran adopt do para 
fa fucccf ion en el Imperio. 
como Tr11ja110 , que fe Uama 
Dif.li NtN.Jtt N • 

• • • LL V M. • .. • • • • • Btll"•· 
A. P.. • C. .iC P•ili6111 Urbi1 
·'º"""·· Cl.1\'C 3· . . . . 

E1t MtiMll"', # J•firipd01111 'lll 
EmptrUoNs. 
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parte Meridional· la Goti• : de 
donde por bufcar mejor , y; 
mayor tierra , en que cupicílc 
la numerofa multitud , á que 
havia llegado la inconcinenci¡; 
y fccundidaa de fus habirado
rcs , (alicron cClos , armados 
dc:l rigor , audacia, }' robufiez, 
en RUC Jos connaturalizo la aí
pcrc:za, e inclemencia de .a9ucl 
Clima , a bufcar las Jiberahda
dc:s de otro Ciclo. Aun antes 
de falir no es conílantc fu nom
bre : porque unos Jos Uaman 
G111i , y otros Gotbi ; y confor
me Ce cftcndicron por divcrlas 

' . , . 
s. tfl• , 1 publi1~ Inftriptionts. 

Pi. P •••••. Pr11/dl•1 Pr11torij. 
PR.. URB ••. Prnor , ve/ Pr11-

ftllus Urbis,y P.V. lo mifmo. 
LEG. Legado, cfto es, Coman

dante de una Ligio• , que fo
lia contlar de fcis mil Infan
tes, y 300. Cavallos: y cítas 
Jcrras fuclcn crur duplica
das : las primeras denotan el 
empleo: las fegundas cxpr~f
fan el numero de las lcgac10-
DCS , ·o expediciones ; pues 
.licmprc fe las .añade un dos, 
oun rrcs&c. 

S. P. Q:. R. StlUllU , PopMIMf9w 
RMUlllU. A veces le pone 
fola la P. R. para denotar co
fa del P111blo Romana. 

R. P. C. hablando de Magiftra
dos , fignifica Rtipublir6 to11f
tit 11tn ~ caufo. 

Ex • C. BxSnutiu Co11fu/10 ·y 
Jo mimo fm el tx. 

Eo los finales, B. R. P. nato ••• 
BtnlO R"1Ulli P,opali rMlo. 

CLAVE XV. 

11XPLIC tfCIO .D E L O S 
,,.."'' M /~Godos .y 1trAJ ._ 
áM11 ..i1g1111.1 , &tlll g•itntl 11 ... 

talwon lo1L-.uu11, 1 
#rOI ~llOI• 

cioncs, fe fu corrompicn ... 
do ramo por los Vulgos, que 
f c llegaron a nombrar Godos, 

ücios, Getas, Gccios, Godos, 
Gepidos, edios &c. y otros 
que les provienen por mezclas, 
y diferentes poblaciones. 

Los qae fe rcp.irrieron acia 
el Occidente , p~ffando el SlllO 
Coá•no , hoy Mar BA/lbito , fe 
apoderaron de 'Parre de la gran 
Bretaña , y por ellos tiene d 
nombre Srorh11 mudada en C. 1 
G. de Gocia, y añadida una S. 

Ouos inclinandofe · cía el 
Mediodía , .,cnrraron en las Ri
beras del Viilula, y Ce !Jama
ron ,Gitlkru1 , GllJ"'111t1 , y G;... 
1bo111s , 1 Y t1U1lu, por los mon
tes Venedioos. Los que fe in
'tcrnaron acia el lüo Al*•, El
'111 , dieron el nombre la Pro. 
vincia Got.JjtJ: y la lsl.i 1!11i,,.., 
I"' ~ @!~ ~th!co Ce lfam 

por 
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por éllos 'GDtl4"'1 ; que es Jo 
Jnifmo que 1i1rra J, ºº"º'• 

Los que te intcroaron haíta 
•S.'!'bi•, y SA~m•ri.t, dieron 

mucho que hacer a los Roma
nos, y {e llamaron1Gr1as y Gt
nOI los que fe .3loj:iron tn las 
ribera d l T•ruis, que hoy es 
el R.io DM J junto a .la Lagun¡ 
M1111ú. El rio Tanais divide J.¡ 

uropa de la Afia , y 1.1 SaMa
rl 1 en Eorope.i , y Aíiatica. La 

.1rmui.J Europc:i es l.i Polor1i11. 
L Aei.1ti ¿ es 1.i ticrr¿ Orien
tal Jcl T .m:ii hafb 1 y chia. 
La L:agun:i JI!. otis dl Cobre el 
P(JnlD Euxino , o br Negro , a 
u c:ptcntrion , y fe comanka 

n 1 por el cftrccho del Cbtr
¡,,,tfo T..,.k• ( hoy Crhtlt• ) 
. qac fi ll mo Bofpbo,.. Chalrio, 
y l mi ma L guna e ll.im¿ hoy 
M:ar-'tZMMbt:llanaofc eotis, 
porque fus Pueblos comarc • 

os fe llamaron M1ott1 , y T1-
,.,.k1: hoy T muo1. 

Gt,tidos , que quiere de ir 
'.{o1 , on lo que bi i ron 

fu man ton janro :al rio Boriftc
n , U mado :intts R. a, hoy 
y¡ , fobrc el u Hirtao. 

J.u1, los que p íl:&ron 
....... -··· inrerior,cl\o (obre 

el HinMN , hoy M• a rf-
1'• co Íd panc ~cntrional, 

fe inclin al Oncnr • 
a.t,__1, es la mezcla que 

3c los Godos fe hizo on los 
lb#la1,qucfea a d 

. _ J.2s GtlM. . -

XV. 
H11n1101, o A\táros, gcntet' 

barb~ras de mal.u mugcr~ Go~ 
das , mcxclad.u con Scytu, ha
bitantes fobrc 1.a Laguna Mco
t is, que por repanirfc en Ccb~' 
turias, fe 11.imaron H1111no1, que 
quiere dcciril~nt"'· Atila fue 
Rey de efios, y por ellos fe lla
mo la P~nnonia ( que ocuparo11 
quando fe bolvic:ron de Italia ) 
H1m.gbt_ri4 , luege Hungaria , f¡ 
HMngr1•. Por orro Rey fe U.a~ 
m:uun rambicn AvNios. ' 

Todos cCtos , aunque dif
cordcs entre si , íe unian ranto 
contra los Romanos , que aun 
en el .Siglo 111. l!cguon al m1-
1ncro de: trccic:nros mil cornba-
1ientcs I y obligaron a los Ro
manos · ~ ue lo diclfc:n rribo-
10. Divid1cronfc Juego en Of- . 
tr_~oiH1 , los qac pobl bin el 
Onenrc , y puüc.run el yugo 
{obre Italia. 

Vijigol.#1 1 los que tiraron al 
O ci me ¡ y pen erando fa 
Tr .. ·J., f la Pannonia t paíli
ron hafüa Fnnci , Efpañ,¡, y, 
Afric • L panc que: ocuparon 
en f r n ia fe llamo ún/.tgotb, 
y h y \'i i do el nombre LMJ-
111111«. En Efpiúa Gotb/4,,JiA, 
que Ju o por 1 s orru iones 
de 1 uJ o , p fió C«blll.-... 
,.·~ I tb ñ.t, 

U· .e al, ' , indulos , An
dil , y Yuu1l s , era nombre 
~l e os los Barb ros , y 
en e · los que 1 · ro 

a 1 «¡UC quiere ~C-
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bió,kia.cl Ponto, dieron- .nom .. 
br\! a la Dt1&i• , y afsi fon ll.¡m~ 
dos Dano1, p.uio1, y D.wo1, 
que cxerciuron no poco ~lo . 
Romanos. . . 1' 

Sl:ivos , o E[tltw/01 , eran 
Pueblos fujeros a los Noruegio1, 
o Noruegos, que f.ilicndo de 
la Ekandia , p¿{f.ron i l.l Pr~ 
vincia llamada eor ellos Efalt1· 
"º,.;.. Al medio dc:l Siglo 6_. fe 
inrroduxeroo en fa Sarmacia: 
Europea , y por lu llanuras de 
fus Campos , lla1mdas Po/1 ca 
fu lengua Efclavooa, fue llama"' 
da Poloni•. 

IM ,,.,, fe: lla,..aroa por lá 
cli!poficion a 1 Araw, qac a 
Hrrili&: y clos clcf4e Paonoai& 
~oa con el l\.e.y º"°'"" l 
dominar a Iralia. A ci\os le j~ 
raroa los s,,,.., , que haviéndo 
fido echados con los Hcfulol 
de l.tl!íellndia , por los D~ 
Cimbric~ fueron a par.ar . 
el Monte Cut•/• , <]UC ctla al 
Oriente: del Mar C.ijpio. 

Ja: f1Jo1, fueron los que.v.i .. 
nieron 1 p:a11r 1 il.i ,t>rovincia, 
ó Circulo de Alemania .. qué 
aun hoy llamamos S1"olA , )j 
quiere decir LAllor:Jofos. 

' """*"1,quiete decir bom
'lw11 dtl ont , y en eípccial 
dio cfic nombre a 105 • OfUC• 

gos, qae IDO cflaron a franci:a, 
y pofI'cycron 1a N1ujlri11 , que 
:poc ello fe UamaNw•.c~ 
E.los paffaron rambicn Ja 
Guerra tic la Tierra :ulta , 

E e& 
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ech:irc>n a los Griegos de la los fucdfos ~ tiene· ef~ai e~ 
P•ll• y C.JtJ/Jri11. ratkr , que le difcconcia de to-

Barg•ntlios , Vandalos afsi dos los propucftos. Los anti
llamados por las Aldeis por guas Colo rccono,ian por Hift<>
quienes andaban, que ellos Ha- ri" aquella dcfciipc;ion de let 
maban BargA, fe unieron con íuceífos, que era hctha. por d 
los Vindefüos, y de aquí paífa- mifmo que los havia vifto; por 
ron a la Galia, y dieron nom- quanto d verbo Gri~go Hijl._ 
bre a la Burgunáia , ó Bq,.goña. reo fignifica el mirar lo prcien-

Ba1oaros, era o Godos mez... te : mas lo comun es acender a 
ciad.os con los Hunnos Av~ros, otra fignificacion del milmo 
o Avarios; y pafTando de Pa- verbo , que fignifica tambien 
nonia al Occidente; fe aloja- dekribir , y propottcr los fu
ron en la Provincia que hoy fe ceífos a la memoria : y en dle 
~lam~ B"'1ima por los Bayoaros, f entido laHillori" propriamen .. 
o Babaros. te tal, en quanto í~ difc:rencia 

: Alanos, •Pueblos de la Sar- de los demas tc:rminos propud .. 
macia, afsi llamados P;_Qr el Río tos, fignifica; uo• propojitio•.AI. 
Abnll ,_..romo . 1náias ~t .el Rio f-#tljfos P°". 1.1tt•of" : en la. qual 

~ lndo.üamatonfe tambien M•f- fe reprdcnun todot los mo.. 
fl«d•s. cúmcntos de lo acontecido, fe. 
· R!agi~s , eíl:o es , 41 JUID -J- gun tiempos , lugarct , y ver~ 
I"º ¡ por"'!úanco fe vcthan de femas ; pintando en l.i oc-afian . 
pieles de fierai , eftos. fe apo- lo que pertenece ¡\ ·1a region, 
deraro.-i de la Isla dd Mar de a la baralla, a la cxonacion , a 
Alemania , llamada por ·ellos los motivos , a los c.xitos i y 
R11gia , y Islas Vandalicas fobrc todo con adorno , limpieza , y 
la Pomeranit1. Dieron tambien quanto k acerque mas a la ver .. 

t nombre a Rugila11da fobrc el dad , fin parci0-lidad , ni éldula
Rio ElbJ , y paílaron con Odoia... cion &c. Pero c.fio ultimu \Oca 
11r a lcalia. ya .a IaJ.• le}"CS ,del Hifiir.i"1iu~ 

J • que fon tantas, y tales, q\le para 
C LA V E X V l. fcrlo bacno .ne~efsiti .fct muy 

iI X P L CA C JO N DE LOS hombre entre hs Avcs-1 y en.. 
, 1'Dmhres , Hifiori• , F4:flos, ere fos hombres tara Ave. 

Anales , Cbroniras, 1 Los .Andlt.1j f> Minales, aun-
Ephemerid11. que puedo ta~bien llamarfc 

A UN el termíno Hijloria, Hij/orJ11. , fcgun la l.acitu' .Q,c 
que el uf o ha hecho ge- · cita voz , fe difcreacian • pto

'Deral a qua!quicu nuraciondc ¡¡riamente una ~eº~ª: porlque 
-º~ 
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·k>S ARtigues, lpUltlo blHa~~ que~ 09 capt;~ ~n el h. Hijl~
alguna narracion. de fuccílOs,. riJ , o no cabra el en hbn:ri¡, 
RO ballanJem=ntc explicados, alguna. 
deci.in , que no era. Hillori..I, . . . Papos .Ce ' llamaron al priq-, 
fieo Anales: potqUC a caos les. apio los dlJS en que los Jueces 
baihba el f"', "'""ndo , y ¡or podiao habl.lr licicam~nce de 
IJfliln, fin la cxtenÍlon , que Ci las fentencias que tocan a fu, 
propria d.C la HHl:oda: pero con empleo : y d~(c1ende d\:a voz 
la 1neciíión· de dillinguir los del verbo Lannof~ri. Nefafto~ 
aconredmienros por lo que to- re llam:iban los d1as , en que 

1:ca· a. Cdda añ<,., que es en don. no podian hablar las ~a labra~ 
de fe Calva el fer de 10s Aon,... fokmnes de lo que fe rncluy~ 
111; por ·el M11Ui, que lignifica en eO:as tr·cs.: Do ,.Di&o , .A.tltli-; 
el Ano ; y afsi, fr el .A."Alifti1 no 10. Oef pues. lla.inaron F~os ~ 
fe quiere preciar de Hijlori11- J.i ~ccoplladon de efto~ días. 
"º" ,. fe atara a menos leyes.. . poniendo en ella los dtcii fo, 
Por efto a la f encilla nalTacion, Jcmnes de los Diof es , los j~ 
que ekrivia por fu oficio el ~os, villorias , y dias de fus feis 
Pontifice Maximo de los anti- JUntaS" >o c.ongr:etfos &5= •. Y ca 
guos . Romanos en. fus Tablas, efte fentido efcrivio Ovidio, 
prqponiendo al pueblo los fa- con el nombro de P.¡191, fu 
ceifos de cada año con las tres libros. Luego fe intitularom 
circunftancias feñaladas , fin Faíl:os los libros ~n .que le fe~ 
cuidar del todo de la accion, ñalaban los Magillrados de ca~ 
ni del adorno; fe la daba el ti- da año ; en efpccial tos Cap 
tulo de A•'1t1, antes que fe in- /11111 ( que eran los ·prjnc~pale~ 
troduxcíft el de 'H.ijlo,.ia &- los Ccnfores , y DiltadQtcs &cG· 
Man•. Y los libros , ~n que folamencs: 

Si los (uceífos Íe refieren fe efcrivian los nombres de 10& 
por di as, llaman a·cft.o k>s.Gric. Magi ltrados de cada añ.o .. e(aJI 
gos ( y aun los que efQQriea,. propriameote. F•.ftos, y nq ~ 
do en Caftellano fe preciatl .d'I '".·;-porque .dl:~s piQ.~p mas qa~ 
..relumbrones} Epbtn11ritl11, ~ .aquéJIQS , ,aA~U~ 'Hl lPI. ~Q;qs 
tr1llr•., que es el "i.a. En U quieras· :ingQl.itr . r..al P. ,qu~ sQf~ 
tin , y Caftellano {e intitulan peregrina , como . hizo <;afio'" 
Diariss.-Y por quanto e{b pué- doro en los fuyos , ~ quicnc~ 
4e_ convtnir . a qualquiera li- acafo por aqtielh1s pocas obfer
·bruo, 9ue llamamos de Me. vaciones que ingirio, oo quif9 
m~ria, fi diftingue los acontecí- ll.imar FaO:os , ni Anales.~ po•.
~mentos . por 101 dias; l~ ver~; que .er.i mas d~ lo que piden 

· E 2 · · uno~, 

J. 
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unos, y m~os de lo que <U:a que fe cr.tiaidcll ~nao le · 
a otros • . : , . · di(c í.:r#itÓI l Maeha. parce \i~ : 

· Cb,ordl11J fon propriamentc · los que na:dcWaa ap,thinar aL 
las rcl..icioncs de íucelloi , en Vulgo, juigan t. y llaman e,¡_ ; 
que princip.ilruente Ce cuida de tJH al que UÚj de ,.~~ no co-.;· 
diftinguir Jos tiempos , no pre- !.11Uncs al Y.~, creyendo que · 
dfamentt. por dias , ni por con- · la natacak~a-oe la Cr#ie• con-i~ 
tinuation de años , como en íifte en Ja cultura -de los teroii.
Dia'rios, y Anales, fino aunque nos. Ekrivo fol~mente paca los.· 
fea omiüendo algunos tiempos, que por Cola la falta· de inilruc
cn que cm la materia que fe ef- cion, no, fe hallan /en la claíe, 
crive, no ocune ~oía digna de de .eruditos~ , 
men~ofia. De la CronoJog3.:a,quc Criiir• es .el Ane, o Facul~ 
es tranfcendcntal a todo e{W, tad i'1. tfM1.fc j()J'fllll juieia ' .. . 
fe hablo en la Cl1'VI J. y 'Cn el r1i111 inrtligm&i11 f flbri1 Jos /11ce.f!o1 
difcrufo fobre la nec.cfsidad de tJ1 '" Hiflori11 ,fabr1 los Ef&rilos, ..., 
lá Hifioria. y Ef rriror11,fobr1 ti 1jlilo ,fin-
::_.¡ • .. #ido , JI .Aulor -"' '""" eof~. De 
·r1 ' C LA V ·E .X V 1 I. ; la reéta inteligencia de ci\a di. 

finidon .fe figue el reao jui.cio 
que fe debe formar del Arte 
Critfot; pues irn nuevo com-

... mcntario fe c;oaoce , no folo 
fu impoc.tnncia •fino fu nectfsi ... 
dad. De q1o1e firveo la~ liillo
rias., .fi no encontramos <:n ellas 

fl!!B .COS.A S BA.· CRITICA, 
~ ,. J r¡11ttnt11fuulilid11¡j,1f• 

• ntc~fsiJ11J., 

E STA vo& C~ifls, de quien 
~ Je . acriva la Critfoi , fig• 

'llifica ~Griego lo mifmo que 
~n Caffellano J11iti11:pero como 
fon ~as los ignorantes , que 
!Jos doll:os , para lo& mas efta 
(como fe fuele decir) 111Gri1go 
'tfban~o pcrrcne'c a la Critú1. 
•'Ea mas f cníiblc es , que la ig-
11mancia paífe ' DO Colo . a def
'4ien·) fino a-defprecio de los 
t¡ae fe · precian , y emplean en 
la Critica: y que los que paf
·fan plaza dc-doélos, y juiúefos, 
publiquen fu ignorancia en 
preguntar ,~qul: quie!!es fon los 

Ja verdad? Q!ticn dekubrira lu 
fabulas , y mentiras , que la 
c-0rrupcian de los tiempos , la 
credulidad de algunos , la pa~ 
cialidad., y envidia de; no po:
cos. ia. v.aiiedad de ediciooes, 
y Ja lin1ka&:ion de la 'apacl_dad 
de los hombres , han mc~lado 
en .un campo tan vailo .como la ' 
Hi~oria , en tiempos en q"c ha 
fido tan comun la igo~¡nda, 
tan rara la luz de la Chronol<:>-! 
gia &c. quien d~o , fino los · 
.-iue para . b~e~ ._de la lglcfia, 

par~ 
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-.r~ gtoocde~rchia, los;cikm.U:.s es ~Lió1 quc ba'.o 
p.Ka honor 4c 1~ Hcro~, y ya \I!l.l F~cultid'., que pré~riva 
Ficritores ,J.c c:Wicaron a pe- documentes:. p,¡ra. ·el medio. Y 
.fa~ con ferie.d~, y . cx.iminar ú en las _\lemas es dificil el ha~ 
c¡;on la debida rcélitudt el ticm• llar le ~ en efta no lo es menos, 
Rº , la actictn , la: pcif°'?ª .' el po_rq~e. fon oum&ofiísimos los 
wgu &c. fegun los prmc1p1os,, . pnnc1p1os' que dchen concur~ 
cotejos , relaciones ; y todo lo· rir al afro de j11zg1"' , en que _ 
demas que prefcriven las leyes coRfifte la Critica. Por cfto pu .. 
de la CtiEica? Y que frutos no. fo Dupin por B.egla principal 
fe figuen de eftc . empleo?. ~e al j1dtio th pru1-.i• 11 u¡uiJ"tl 
bienes? ~le icnpommcias? con que fe pcfc.n , y po~cr~ 

. Aun cu los libros fagrados feriamente los fundamenros des 
quie~ igo~ra · l.is varied~des de una , y otra parte. -Pero cfta 
que le fafümaba San Gerony- Regla, como cs·atto de Pru~ 
mo? Q!.lien no· conoce lo que denda , .no fo co~pra , aun a 
puede alteru la malicia de los cofia de eíl:udio , ú el rctpturi
enemigos de la Iglefia , la va~ dor de los talentos no le diere; 
rii:dad de lecciones, y los def. y afsi VCnlOS ~ qúc Guítmra ae un 
cu idus de. los lmprdfores! Pues mif mo ()bjeto , cuyos funda.
fi no huvic:ra doél:os , que pu.. mcntos eftan ·def cubiertos para 
dieran juzgar fobce cftos pun• todos , no todos forman una 
'tos; que daños no ref ultaran de mifma critica; pues por la de
la falta de eil.a Critica fagl'ada? bilidad del humano ~ntcndí
. Y Íl los libros divinos efi:an miento , unos penetra moo , 

' cxpuctros a cito; que diremos otros fe precipitan mas ' y a 
de las Obras de los Sancos Pa- todos l~s parece que infülen en 
dr~s? ~te de las Altas de la la/"/'1'""• Regla del fa¡iilt ,U 
Hiftoria de .laB. Vidas de, los Prt1th'Mi:!, 1 1~11i4atl. Por ello 
Santos! ~e de los Efcrirores prdpondri:mos las Reglas· gcne
Eclcfiafticos.! ~e de las Hifta. ralcs, fin las quales no fe pue
rias Pr-0fa11as! ,., de fobir a eftc tribunal : y to-

Supucfta pues la utilidad, .que fe dixerc en orden a unos 
y ncccf$idad dct la Critica , tie- Capitnlos de la HiOoria ~ék 
ne ella ( como las demas Fa- fiaftica ( pues la brevedad co• 
cult~es ' v~rias Reglas 2 afsi que con.vidamos a cíl:a nueílra 
para íu elludto, como para fu !eccion ! no permicc Magiar.il . 
ufo: porque no ficndo cfte cm.1 aníl:rucc1on) dara l~ para ot.ro~ 
pico efü:oro de los defeélos , y ~n fingular : y las que lo abra~ 
cxceífo~ , a que cftan fuj~to~ zan cq . cQDWn , mofturan 1• 
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imponancia, puad, y t1nO logMt> ~ u•rm a~tla matériá: . 
cíludio ~que- ie: rcq~ierc para· oo que fe trata : qnc opiniones, 
cft·n a rin qua-los que ria cilin e dogmas cftal.lan admitidas . en. 
Gradua~ aun en los;pr.imeros. fu tiempo: fi bibl¡¡:.alli•la felta, 
~ftudios de tila· alta .tacuitad:i o ·cifma en que vivió ., como· 
no Ce: metan ;Hlachillercs, que..; d1:be mirarfe· en H~rcges , y 
riendo manejar la V.ara de Cen• Griegos: fi cícrivio copiarl4o a. 
M>res ,. no folo fobrc: Los punros, otros , u originalmente ;.. y en
~n que acafo nogoz~n de una ronces, aplicadas la$ mifmas re..> 
mediana tiritur.a) íino fobrelos gií\S a las fuentes, mediras fu. 
Jueces ., que llO perclonaron a autoridad por ellas: fi fo aquie
uabajo alguno, por informa-rfe ta fin examen . alguno en las1 
rc<.\amentc de los hechos. cofas vulgares, o añade algun. 
· Las Reglas de la Critica, examen : ti fue hombre priva:-
unas firven para fu formacion, do , o Miniftro , e Hiítoriador. 
eftudto ; y naturaleza : otras por alguna Republica : fi el li
para fu ufo • . t. bro en ~e fe lee, es cierramcn-· 

, J te fuyo : en que tiempo falio a 
·e LAVE X V l II. · 1. : 1 luz , que excmplares firvierott 

par.a ello, quien lo folicü:o,don .. 
R B G L A S PRINCIP AlES de fue la impreísion: fi fe habla 

"' 111 Crilit•• . · r alli de l'uccilos o pcrfonas , que 
cicnamcncc confta fer defpues 
del Autor , no defcubricndofe -
malicia de intrufion , por algu
na de las circunftancias.referi· 
das: fi fe inuodu·ccn voces, que 
no eftaban en ufo . en tal edad: -
fi la materia dcfdice en algu
nas partes de la fcticdad ~ gra
vedad , o doélrina. del Autor: 
fiel eíl:ilo dc:fdice , no folo de 
Unas partes, fino de las Otras,cn 
que el mif mo Eicritor , por la 
variedad de circunftancias , \'V 

rio en algo fu efülo , ru~ftando 
fer fu efcdto -el que fe propo
ne como Norma : fi conviene el 
teftimonio de los demas Auto
res, ~los antiguos Codi_gos i~ 

UL primer fundamento de 
J:, la Critica es la 111"orirJatl 
'' lo1 Allliguol : acerca de lo 
1qual fon las principal4'5 reglas 
de cfte cftudio. 
, Lo 1. te debci; informar d~ 
la calidad del Efccitot, de fu 
genio, e íngenio > del tiemr<' en 
guc efcrivio, de las circunftan
~ias y fines porque elcrivc :·u 

- ~bla de las cofas por v1fta, o 
px o"ido : fi coca el tal fuce(fo 
de p;iífo, o por affumpro : fi tic .. 
ne , o no autoridad en la lgle
Íla, no folo por la Aureola, ÜnG 
.cfpecialmeme por la Pluma ; y 
po folo en ua punto,v.g. Theo:-.. . . 
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d.M;eo de la ra.l.ln(aipciom i:ee ~ •'/•,.,,,. 1:·dka .. que 
c~fo que lvs antiguos-Je ltl pollo! ditiqikuNPicmc ic pcr,uad4: a 
gan, dcfdicc de etlo, poi las Ca- da Hi6otia ; p<>f 'quafttO, dice, 
11d.ldes . fobredi~has. De todo no Je -d~cubrc motiyo , pata 
efto pudiera poner cxemplo en ~ue el Sanro .Evangebfta dexaf· 
íingular ' fi ello folo no bailara i.c a 10s Indios un libro , que 10-
cn oomun. k>· c~a cfcrito en carattcrea 

Par• que de cflas obferva- . Hebreos, Mira fi es firme e in .. 
ciones fe forme: un argumento vcncib&c la razon , por quim 
1i1rto J. fe requieren tambien al- quiere apanarfe de aqucllo.t 
gunas l\eglas. 1. que fea CQ1a. antiguos f.kritorcs ! efpccial
cxplorada. a. q\IC hap IDQJ1U- mClltC quando fe inclina el, a 
memo patente , y áiltemico,i que d .Evangelio que; les dcxo 
que compruebe l.i falíedad de era el de que pfaban Jos Naza .. 
}os fuc.:dfos! porque fi OQ 1°C: fun- reos ; de quien .confictfa , que 
dan m.is que en quatro t;onge- cfiaba en.lengua Hebrea.La fu· 
turas, difcurridas en un rincon meza, pues, e inve1u:ibilidad.dc; 
de un Angulo ' no llegan a eila .la fíilZOl) , pende de' la f "f11'Wut 
esfera. regla , puefta en la Clave a1Uc.., 

Sobre el princ,ipio de la A#.- (C:dcnte. 
torirútJ "' lf» Antig#Qs fe ctigen De aqui fe. figuc, que quan .. 
varias Reglas. 4o los Tefümonios de los ami-
. Regla. 1, N"' ts Jitilo apdrlM'· guos Padics fon det t<>do da-~ 

fo#el · tejlimonit Jt Jos 11nliguo1 ros, no fe acbc tirai ·ñ eludir 
Bfir#or11, "° b¡1vi111"9 firmes ! fu.·fuctu,,fin ~e taml.Jicn obli
'on.J1;tnl11 ,,.~es , <J."e p111ebm gueu · una$invcncibles razones . 
lo 'º"'"•río. Mi aun !Os m~s fe- l'orque d;ir una reipudb pot 
vems, y ddicadoi; CJ:iiicus; pe- voces que no teng;m foliacz~ · , 
ro no atsi todps elloS:en la pra~ es en buenos tcrminos aparrar-. 
tica: pues.ip.rome,i.endo guat- fe de Ja autoiidad del· rc:fümo .. 
dar lo que di4~ la Regla ( 'ºm<t nio : y tal vez la diftim:ion no 
promete ~pin ) al Hegar a 1a fólid<l , que íe da en algun pun• 
calific:acion de 10.s f uce1i0s, fue..- to, que no es de g1anmommro, 
len ver fo mQvid~ _de razones púede enervar fas fücrz;is de 
bien debiles. Sea un e~emplo otra matoria gravifsima en Ja 
la invencion del ~vangelio de lgldiat , , 
S. Macheo en la lodia, por Pan- R.cgJa i. D1btf11J•r 11/ ttfa 
ten~, que ~ot tefti~onio de .Eu- #monio ú ,¡ f"' H/i1r1 1J [u(tffe 
f eb10 " y S. Ge~on.1~0 fe hal~ por baverfi ·b11llJo 1".tftnl• , ~ 
generalwcm-e ¡~1b1da. ~ues por p1Jv1rl1 t'.llMiM . "' 'l"¡,,, '" 
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,. vio , ji d / urt,1#, "AS 'i-1 ro/• • 
l¡Jiclf fi 1) Bfcrilor • #tJIM'· dcr la ·poca· fuerza que Hcne · 
ci,iJ/ tJi fll~/M..,,"lefalHilM ,jjao por si fólo. Sea un exemplo. 
tlj/iglnJe , tire11nfp1éia., 1 perfpi• .. Natál Alexandm tiene por fü. 
".4 ;., ji,'1tfl hflf otro co111imptJ1'A· pofiricias las Decretal es de los 

w'HIJ. que lo contrad-iga. De las Papas antes de Síricio; facan· 
Qlifmas . ~~ndicionc:s <le la lite- do efta confcquencia (tuera de 
ghl ~on(fa ,el nlodo co~ que otros muchos gravífShnos ·ar- ' -
\id.°>e ·COJl)ar(e. Y de aqu1 falc, gumentos ) del antecedente del · 
que .el que , efi~rivc un focefio fil~ncio de S. Geronimo, de los 
fin teftimonio .de algua A!;itor Papas .,-de l(>s Glncilios ·de los 
~e . aquel_ tiempo, :por etpacio ochopriolc.rosfiglos, y de Pho-
de uno;u de dos úglos, debe ci0. En 1 eftc, y otros muchos 
f~r . ~qfpre'iiado por . ias Crici- ex~mplos confta el que le tiene · 
cos, 4 uo fe juma con algun por un buen argumento. Pues 
otro monumento : pues lo que mira como le da por malo,quan
viene por una mc;ra confuta do le obferva en orros. Niega 
relacion de los pueblos , no de- Laun<>y, que S. Lazaro fuelle 
xará, a lo menos, de mezclár.fe: Obif pode Marfella,y que Mag
con diferentes quentos, defpues dalena, y Manha: fus hcrma
dcl f eñalado eípacio de dos íi- nas huvieilen, aponado a fa 
glos. De a'}Ui nace ; c1 que mu- Provenza : fondado , en que no 
cl,las At)•s 41 los .~Jltos no tic- hay níemoria de cfto en Sal~ 
nen credito alguno enca:e los viano , Cafsiano , Viaor Maft
Criticos. Y ~n .efto fe conoce lienfe , Cefario, Eucherio , y, 
tainbien lanecefsidad que hay otros Efcritores de las Iglefias 
de diftinguir los figlos , en que de la dicha Provincia : ni en 
ftorccieron los Autores : pues Ufuardo , y Adon en · fus Mar-· 
f.iempre fe debe eftar a los mas tyrologios•: ni en 10s Sermones 
imt~1ediatos al fucc[o , fi no hu- de S. Gregorio, S. Odon, t>edró 
vkr<r otra: Regla que lo contta- Venerable , S. Pedro Damiano, 
diga • . u . . . y S. Bernardt> , fobre la Mada..; 
... Rcglfl ,3• . .Bl orguminto nega~ lena. ·Eft~ mido le defata de un 
ti'flo , to"'""º ~I füencio O. Jos golpe el mencionado Alexan· 
~ntiguos, no 11 por si Colo f uji~ dro, refpondiendo ; que es fu. 
ciente a excluir la fé de los "'1fump_· til y de nfogun momenro el ar~ 
'º'· Efi:a R~gl_a afsi p~cfta,conf- gumcnto, por · Cer unicamentc · 
ta de la müma. pr.albca de los negativo. Y contra las que no 
(;:ritko~ : pues rebacicndole en admiren· las ·cinco ultimas Car
Qtros los ~iC~~s. qu~ ufan ~~ ~as ~e S. Ignaci~ ! en fuerza ~el 
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llericio 'de Juftino, Tett-ttlia.. l~cio· .g~11cral · alguna: prueb°' 
·Bt> , :Ct'C"ment~ Alex:andrino, y :pofühta -en f.lvqr de la nueva.. 
a1ror, rcfponde al inifmo-inO'- mente ref~uido •. Sirwa·para eíl:o 
Clo, dkic:nd9, que aunque no un C1Cemp!o. ·El primtro que: 
fe encuentre mendon de <ikb.i·s efcrivio l.i entuda d1: S. Diu~ 
Canas ··en las citad.is Ohras. nyfio Areopagita en Franci•• 
puede fer que la h11vielfe en fü~ ( íegnn Bafn:zgio en fu Hif .. 
las que fe han perdido : .f.uera tária · Ecteílaitic.i ) Fort1mata, 
de que no es predfo (como Obifpo Pi.ltadenfe. Havian ya 
añade) que hicieífen mcncion paCfado 600 • .años , antes que 
de todos los Efcritcues Edeúaf- fe -c:fcrivieCfe u{ fuceifo: el Au
tkos , y de codas fus Obras. cor no propone momemo , ó 

De aq11i fe figue ,'que el ar- monumento aJgwio. en prueba 
gumcnto negativo por 11 f olo, de c.UCl, f~g11n dice Hoooraco , 
como dice Ja Regla , no es de de Santa Mari.a : paei en un íi~ 
momento alguno : pues par.a lendo tan aho , taR com.uu , ·Yi 
que lo fueífe, Ce necefsicati las can prolong.ido, fohre una co
condici<>nes úguientes. 1. <l!!c fa can graDde, y mcmiorable1 
éon·lle el qac ao falta ninguna de donde lo fac:aria . Eortun:uol

1 

de las Obras de los Autores, de ~e fortuna Ja ft1y.a l qtiC igno ... 
cuyo füencio fe.lub.la : i. que rancia, o defcuido d de tamosl 
no ignoraton la mata:ia de que En tales lances, pues, es bueno: 
fe trata, por alg1m princi¡Ho .el argumento negativo 1 au~ 
inculpable; 3. que no foio.clt- l!UC · po!icivamcntc firmen , y, 
vicron-ocafion, fino ·eblisacion afirmeñ el dicho fus nietos> ~ 
ele referirla , por el oficiG que bizniet0s. 
tomaron : como S. Bernardo La miíma debilidad tiene 
efrriviendo Ja Vida de S. Ma- et argumento que f-e toma de 
la chias , y omitiendo las Prof ~- Congetur1t1 , pues. ~r si fo/a.1 no , 
c:ias que fe le atribuyen:+ que dan Regla. dicaz , no íolo las 
no interviuo algu" motivo ex- que fe toman de Wf1<JjimilitU:. 
Hinfeco, que les Gbligaife al .fi.. '4t1, de 'l'it:ilas, o lnfcripciones 
le1~cio. Verificandoíe efto, ten- de (.Oj/Nmhres ~de titmpo, de fct: 
~ra fuerza el argumento nega- ~ado de L1bros Commcnti~ 
t!Vº: mas quando lleg.ira a ve- . c1 s &c. pero ni aun la del Ejli-<. 
nficatfc ? Solo cendra atguna /fJ. kva folo un exemplo.Nadic: 
fUerza , quando, o fe junten duda de la diforencia del cfüio 
algunos otros principios ( como ) de fas Canas Canonicas de S. 
k previno en lo de las Decreta- Pedro , y de la de S. Pablo ti 
les ) o faltando toda prueba Jos Heb.re1s , en comparacion de 
~rm~tivª l º~!e o~onga ª! ü~ ~~~~~del Apofto!!dc! Eran., 
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gclio de s~ jiJari, y del_ Apo- argu1J1cnto jr~ ~fOClálU«f ... 
calypfi : pues por 1 cfta 31vtrfi.. ~ Cll CPiltra: V~ g. fobrc el C~ 
dad de eftilos no fáltaron an'ti- fo de la competencia de S. Pe-o 
guos (como di'c S. Gerony- dro con el Mago Simo11 , en el ~ 
mo ) que ncgaífen fer de un buclo, y precipicio de efte , fe 
~lltor mifmo: fiendo cierto lo hallan las conjeturas a la duda: 
fon. Y fuera de lo divino, conf- lo 1. por el jilencio antiguo; puet 
ta lo mifmo en varios Efcrito- no fe traca de ello hafta Arno. 
res Edefiaftkos , pues ya en bio, que florecio por los años 
di vería edad (como oblerva N. de 3 oo. Lo 2. porque la fuente 
P. S. Augufrin en S. C7priano) _de donde mana eO:o (que fon 
ya en d1'C'erfos aílbmptos , y las Confütuciones atribuidas a ' 
auditorios , folian unos mif~os l~s. Apofioles ) {e Cabe no es le
Efcritorcs divedificar el cfülo gmma. l <> 3. porque f( mez.. 
en fus Eícricos. Divcrfo cílilo dan ca ello algunos qucmos, 
guardan Chry foftomo, y N. P. que huelen como a fabula.l<> 4. 
~. AuguO:in, quando hablaban, porque la Chronolog1a no es 
,uno con el Pueblo Antioqueuo, conttante; pues unos atribuyen. 
~ de Conftantinopla ; y oteó 1~ muerte de Simon Mago al 
con Julianb, y con fu Pueblo.- tiempo del Emperador Cla#tlio; 
Es verdad, que fi'cmprc guar- Y otros 111 ulcimo de Neron.Lo 5. 
dan uno, y otro,unos-adjunros;· por la difcrepancia de las Plu"" 
que publican fer ellos. los que mas ; pues unos dicen , que el 

' hablan: pero tambien el juicio Mago defafio al Apoftol ; . y, 
~Lefülo, pende de los difün- otros, que el Apofiol defafi6 
tos modos de juzgar de cada al Mago . á la comprobadon db 
uno. Er-2ftno dice , que nin- las Doürinas. Unos, que el Ma~ 
gun E Cerito es meoos digno del go murio de la calda: otros,quc 
Chryfoílomo , que fus Ho.mi- folo fe le quebraron las picr
/ias Super A.él a A/ojl. Y el Abad nas, y que retirado con defcre
Bil/y es de fcncir, que allí es1 dico a Brindis.1 murio prccipi· 
donde mas fe caraélcriza cref-. randof' 4é la ve mana abaxo •. 
tik> d'e efte Santo. Coníla.pues; Pues juntas todas eíl:.is conge
que la Congetura pfJr si fo/a no turas, no hacen firme argumen
tiene fuerza f uficieme, fino que . to! porque a la fé del hecho 
fe la junte otro prindp.io , o favorecen tefümonios antiguos 
que fe junten todas,fi1t q11t baya de Griegos, y Latinos : Amo
cofa de momento en Jo 'óntrario,., bio,Cyrilo Jeroíolimirano,Am
AñJdo eíl-o , porque pueden broúo, Auguftino, Pelutioca, 
juncJrfe las principales rnnge- Theodorero, y otros: de mo
niras, y 'ºº t~do e~o !lº hafc~ 4.o ~ que Til~mrmt , Ba1llet , Y, 
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atiOs Orhicó1 ~ . han teuido pM odiofu ·JCi nombre de la Critica 
Dtat•gr.ivcs a r~ll!S te(\imooi~s, pBrcl los l1'Cn0S doctos: todo pl• 
que a !.is congecur as na<:nCU>: de Íl1 medio , pero dro en eí pe .. 
nad.1s. cial:pues al paífo que fon gran .. 

De aqui fe íig_ue la Regla des los bienes del buen uio de 
tranfcendcntal, de que La jir-,. Critica;foa muy graves los ma~ 
tntza, a debilidad del argumento les del abufo: porque la mir~ 
de la,r congett1ra.s, pende ae la crm- libertad, que pide la integridad 
trace.ion enjingul.ar, para quien de c!le Tribunal, puede pred~ 
eo hay otra Regla, que la fu- pitar.a gra\·cs ruinas en mate
prema del Juicio de Ja Prul.m- rias dogmaticas,fino tiene freno 
ciÁ ,y Equidad. alguno la r~zon en lo hH\orial. : 

e L A V E X I X. De aqui falc otra Regla: En 
11.EGLAS SOBRE EL BUEN rafo de declinar .i alg111uxtremo 
: t/o de Ja Critica. (por no.fer l~s raz.ones f11jidente1) 

'J ' mas vale la credulidad re l/ll'ente, 

S. Era bueno el ufo de la Cri· que Ja tena&iitali en la Criti&11. Af .. 
cica, fi fe regula por las ti el erudito P .Mabillon (en tús 

Leyes que dexamos citableci- 'Ejlud:Mon. p.1.c.3.) y lo pref-.. 
das: y como lo relto íirve tam- crive la Regla de la Pruden&Ur 
bien para el conocimiento de y equidaa. 
lo obliquo; las Reglas del buen Regla 3. El Critico dtb1 f" 
.ufo, íirven para que fe eviten totalmente impar&ial, Gn andar 
los abuÜ>s. Sea , no .obílame, con corrcsias, o bc:nignidaa, 
para mayor claridad · I ~ Regla. donde debe Mar de \'ara de. rec • 
.Es feveridad, J ab14fo de Ja Criti- titud,fin reparar en Patria,inlli"'. 
:&t1; ·apartArf1 áe.J tiflimonio th los tuto &c.c0n fuma ingenuidad •• 
Antiguos ,jin jirmes,y grtrotJf1m~ ' • Regla 4.Siempre debe uf ar de 
damentos,foJo por algunas conge- modeflia aan ron aqueJ/01 d.e rnya "'• 
turas. Confta de la miíma auto- fentencia fe aparta,lin exprefsio .. 

" ridad, que. fe vincula lá \"Cncra- nes jall:anciotas , ni e{pecie de 
.-blc.a0tiguc:dad. ·Peto fa op0Ú- Magiíl:erio univerlal , que ni es , 
donll¡uc fe dd>e tener ton la .decoroío a la perfona,ni condu"'! 
nimia credulidad de algunos a cente para la perfuafion. 
1todo lo que. han oldo a fui Regla 5.El ufo de la Critica 
Abuelos, foele paílar a extremo confifie, y pide etlencialmente., 
de no deferir. en nada aun a los ·que el aíf umpto fe proponga 
Padres,donde fe trasluce reíqui- con claridad, y fin voces equi
cio a alguna duda. En cO:e vido vocas, def pues de una toral in .. 
han incurrido algunos de los formacion del hecho , fin difsi
~r!t!cos?. co~ !o que; hª1! hc:~hº ~~!a! cofa_ que peneuezc:, ba [a 

f ~ ~~ b 



44 . e t A v E x1 :x. 
fubllancia: y que la compro&- oponer al Hiftoriador Hiftori.
cion de ceilimonios fea poc Ef- dores:porq1r1e la Critica no pene; _ 
critores los rn.is cantempora- d\! en roda fu ufo de pmcbas 
neas al fuceífo; facandolos, no incontcftables: baíl:ala algunas · -
de Obr.is füpofüicias , o dudo- veces convencer al fucef.fo d~ 
fas,fi.no de Efcrims cicrtos,y de no digno de credito, por la po
eaufuLas perfeélas , y las mas Ca probabilidad , y élUCOiidad 
concluyecces,.que no ¡cnga·n al- que Ce mueftra en el hccbo. 
gm1f entido eq ui voc.o .. Deípues T am~o.co es com ca el, ufo 
íC anaden razones ,. y congetu- de 1.a Crmca defomparar a un 
.ras, que califiquen el juicio que Autor en unos punros, y Ceguir-
fe forma,o debiliten el opl.leltO? · le en otros, aunqRe el cal Efcri
defatando con füme:u los fon- torno •ea '11! gra\·e aucoridad 
dament06delp.:irtidocontrario. cnue tos Criticas~ v.g.el Metk-
. En los puntos en que no pbr.ijh, ck quien foelei; valer fe 
concuerdan los Doltos~ l~ ateo- algunas ve.:es,aun los que defie~ 
dcra a eftasReglas.1.Debefc cf- rcn poca ·autoridad a fus Efcrii.. 
dr al panido de los mas., y no tos. Bollando le-defiende contra 
al de uno,.en el fncdFo hiíl:cri;tl la denusia ~on que algunos hal\ 
que fe refiere por ' uno de otro cirac.fo a oprimir a dle Ef1.:ritor, 
modo, que por los dcmas. :t. Si T1m.l.inPr11fpa.g.18.1ol.z.Vea-: 

. amo , u dcJ. refi(, roa 11 'f.IJl otros fe el P. Honor.ato en fu tomo i. 
' ~mi,ierou ;fe.dtbe efia,, ,J 'lue re.. Diffe~t.2.p.l. a~t~4. donde: trata 

jiere:pues fuele Cuc~der, que no a la larga de la autoridad que 
fe efcriva d fucdfo por algu.. merece el Mecaphraüe .. 
11os,a vifia de que fu mifma pu- · Lo propuefto hafra aquí íif. .. 
blicidad les parece Le opone a ve para. alguna n9tici¡,de lo que 
que pueda ignorarfe. 3. Q_uando no es. -razon ha.ya cateta igno
alg.wuN refieren con 'l.Jal'iedad u11 ranciarEn el difcurfo de la.Obra 
bech(J;.fe ha de atender,fi hay PtU'- filallaras.al.gunas comprobacio
tiwlv mativo ' que les induzta a nes praébc:as. y fi con cüo te he 
1/lo : pues Jas paniculares afee- excitada el dcf c:o , podds fatiC.. 
c:iones ,. y la condefccndencia faccde )u.fiamcnte, confoltando 
cen los Principes, íuden mover los Ekritcres gravcs,que tratall 
las Plumas. Peto como IJ.s con- del affumpto. Hallaiaslos cai 
ge turas. fobte afeél:os internos reco.piJado.s en el Padre 'HorJo
Ion incierras, fe ha de inGOu e:.1 rato 1it· Sanra M~ria, CarrueliEa 
razones , o moOluncntos publ.i.- Defcalzo, nuevamente traduci..; 
cos:y qu:indo. en efto no Ce en- do ~n laün, e ímprdfo en V ene-! 
cuentre firmeza, bafta rebati.c ~ia1cn tres Tomos de a qu~~ • 
!C?~ f~d~~~~o~ OfUCªO~ t ~ . !~ ~~ .~~qui!J.a~ 

... / . ~, .. 



· , ' · P-ontifices~ Pon ti 

~os d1· Cbf'ljl~ 
1 i.. dd Pontifite: 

¡ 

fD • . 1tN PEDRO, l fas palabras.: S4/at1m, & "Api.fe 
. Principe de lolitam htl'lltlilliantm .. 

. los Apofto- t-ll SAN CLEMENTE .. 
les .. Galileo. 1· Roll.lano .. De efie &: dice , que: 
Ha vie.tado te- ' San P1el,o le feúalo por fu Suc
nido fo Silla 1 c.eífot ::- mas el Clero eligió a 

tn Antioqu1a ,. MetropoH de ! Cltto , a folkirnd del. mifmo .. 
Syria., podos. amos de Ch.rifro Cleuacmie, porque no fe .pra-;: 
.3~t o 39- paffil. a Roma dcfpues J. fumieífe ,. que era. hereditari.i 
del fegundo aí10 de CJaadfo, J l.i.SiHa, y ninguno fe \'aiielle 
'{ille fo.e por el 4 3-· de Chriílo, 1 con cfie ex..empto de· lo qµe Da.
aoode Yivio bafta el 67.0 6;. . vMi· dke de los malos: Htr,.,.. 
fcgun Qfre>s. . · dit.211 pofsith4""'S· S41'llu#it1• 

67 SAN LINO .. Tofcano~ Dei. Pfalm. 8z. 
Manda, que. tas mugercs tu- Ella fücccf sio!T íeñalan· los. 
vieffen h cabeza cubietta en mJs Je· los C.1chalogos anti .. 
las Igleíi.is. A elle le ordenó guos ,.aunqJJe algunos Aurores. 
S11n- Pedro·, Vil&'.ariu,. y Coadju- . modernos no la gpardan. Y aísi. 
.tor fu yo, mienuas el Apoctol 1 en dto , como en b Chronotu--
. and.iba.ert. la. folici&ud· Pa.ílor.al giJ de eíl:-0s d0s Siglos y me-
de·otcas lglefias .. Y afsi de \li- dio, no hay cofa ckrta., por lo 
cario de San. Pedro. pa{fo def-1 que figo lo mas comun. 
pue._s de. la. muer~ del AI?oftol, La voz Griega- PAPA ílgn~ 
a Vicario de Cnnfto, y. íuccef- fica el amor , y re(peto de hija. 
for. de Sílfl! Pedro~ 1 a Padie , y aL.Padre de los P~~ 

78· . SAN CLE.1'0. Roma- dres. 
~ ¡u(: el P.t~~~ ~~ ~º d~ . ~ ~~,--

- • • . J:m_ 
1 ~~ 
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4~ · . l1mp1raJor11. S I G t o J. Bmptr,J~flli~ 

~ · d ·' . l nec~ 1.Y'ciaJ~itt villf) COD«> ... 
ctti pre ta OtCS. dos tos démJS vid o que íe(fi.; 

.AnoJ de Cbrijfo, guep. J;ue muerto con \'eneno. 
y I .d1J R1ynaáo. 1 . 54 NEM:>N, ·el CO}llpet1-

0 CT AVlhNO , que deí- diq ma$" cibal de todas · fus 
pues tomo el nombre de crueldades, y fus viCios , es fu 

AUGUSTO , fue el íegundo nombre. N~- folo .. no_, perdo-
Empetador de Rón1a : y can fe- no a fu M'ddte ,' Mogeres , Y. 
Hz , que fe pedía para los. de- Maeftro , pero ni aun a sl mif-· 
nüs Emperadores la felicidad dt mo, pues fe quito con u·¡j.. pu• 

· .Attgufto. Fuelo en ha verle efco- ñal la vida. En el , dicen, fe 
giJo Dios, para que en fo año acabo la fangre Anguíl:a: ·yo 
~P· fegun la opinion comun, o digo,_ fe acabó en fu anrecef-
45 .. kgun otros, en ·que eílu- fdr; pues la fiFccza no es- !de 
vo pacificado todo el Orbe, fangré Real. _ 
nacidfe el Redempcor de el 68 GAL V A : fin parcntef-
Mundo. Hafta en el tic.-mpo éo alguno con los Cefares, fue 
del Reycado fue feliz , pues elevado a la Pur,pura por la$ 
le logro 57. años y medio. I.egiones de Efpaña, de quie~ 
Veafe la Clave 10. nes era Prefcll:o; pero cargan-
• \4 TIBERIO , uno de los do tributos a las Galias , y i 
mayores Políticos del Mundo, 1 Ef paña , y acufado de cruel, • 
digno de las mayores alaban- y avariento , fue muerto por la 
za,,s , fi no fe huviera manchado 

1 

faccion de Otbon en medio de 
con los -vicios horribles, que no la Plaz:i. 
fupo difsimulat el difsiíimulo, 69 OTHON. lntroduxole 
que tomo por divifa:Nift'it reg- ¡ la ambicion: abatiole el def-
nare ; qui nefait aifsimul~,.e. honor de fu e[pada , y fe quito 

37 Ce\ YO CALIGULA, a si. mifino la vida a los tres 
llamado German.ico , def pues mefes. 
de buenos principios fueron 69 VITELIO. Qge ,puedes 
tales fus fines 'que fe llegó a efperar de uno que tuvo por 
foípechar, ú la Naturaleza le cuna a un banco de tres pies?# 
dio a luz, para mollrar quan- Ni fue digno del Imperio, ni de 
to puede lo fumo de los vi- la vida,y aísi (e la quiro un Ver-
cios Cobre el Trono de lama- dugo , defquartizandole poco:a 
yor fortuna. A los 29. años de poco,def pues de paífeado igno~ 
fu edad fue mnerto con 30. mioiofamente por lo publico • 
. puúalad:;s. # Bs teniáo por hijo "' un.Z"-! 

.. 4 ; C~4\JDIQ ~ de~d~ofo, pattr_~ d~ fJiejo. LYE~ .. 



B~11. ·-s1~1Q J,. ConrJlio1. "4/ 
. ~9 V EbPAS!hNO-: en Bie-

taña, y judea gran Soldado: en C~ncilios _, y f us mo .. 
!'orna -grande Príncipe ~ am•n- . · • 

, te de los Sábios , demente aun -, < ~ • UV OS. 
para los enemigos. . 

79 TITO VESP~IANO, El 1. de los Apoftoles en Je.; 
h. Con un inaudito exemplo fe rufalen. Para nombrar otro en 
mudó con el Imperio: ,.de cruel, lugar .de]uda;. Año de 33. 
deshoneíl:o, y avariento, C!l de- · ' En cite Concilio no proce~ 
mence,cominenre,y liberal.Con dieron folament<; por fuerles,-
razon, pues, es llamado el amor, fino primero eligieron a Jofeph, 
y las delicias tle los hombres. y Machías: pero ignorando qua! 
' 8·1 DOMlCIANO: por la feria .1nas digne;> (pu.es .aun no 
fangre hermano del preceden- havia .baxado Jobte ellos el Eí:. 
te ; por las wílu.mbres, .de Cali-1 piruu 'Santq ) fe · .V<\.heron de 
gul~; por la crueldad, de Neron; i. uertes. > a vífta de aprob.adas 
mas en el ocio de la caza de Dios en la Efc:1'irura : y cayó la 
mofcas, de' ninguno. ~itaron- · fuert~ en S1Matb,ias. 
le la vida fus Validos. : El 2. eri Jerufalen por . los 

96 NERVA: tuvo ~rendás .t\PQ~o.!es.Para elegi~J~s7.Dia .. 
de Prindpc: mas e·1~vado .~tSo- ~9QOi_1 s . .9flet1an ~e·. 33. . 
lío, quan@.los años bufcak>an El 3. tambicn en · Jeºrnfalcn, 
c1 fepulchro, y viendo que fe pq~ ~?5 Apoftoles. Para librar a 
hacia defpreciablc pPt fu decre. lqs_Fiel~ del yugo de Ja Cir-
pitez · ·,. adqpfQ .. al fuc~ifor . qe ~1,mci{iqr>; , y otras obfervaucias 
mas prendas~ que cda~ ~l !,.eg~le~.,.s 1.~ , ~ . 
fe retiro. . . . • .• ,Los 9~nqnes, qyc fe.dicen del 

98 TRAJANO , ·Ef pañoJ. Concilio' .AntioquenCJ , en tiempo 
.Si no fuera Gentil en Religion, d_e lo& Apofioles , cftan tenidos 
~bocrccedor 1 <}e los _Chrifüaoos, por fopqfiricios. • 
y d,emaíia.&o ªi;nant~ de .mµ,gc- Las D('rft.t/es, que fe: acribu-
rcs j no hall;iria$ que rcpr1::hcn- yep a S . . C,]el)lente, y ?tros Pa-
der tn Cl·, .por el lJeI)o 1d~ las _pa~ , 1~ntcs ,d:: Siri,io, dlan te-
virrudes m.orale.s.' por el valor, nidas por los .Doltos par Apo- . 
y prudencia Militar : con que 1 crifas. Y lo mifmo fe fiente de 
logro ( fin exemplo) ':}U.e en- las Co7!fiitucione.J Apojlolüas,'que 
traffen. en Roma en mumpho íe ambuyen a C/~mente. Pero 
'fus cenizas , y qt~e -fueife colo. " j' ,fJ.O afsi las Canones , que le lb
.cado entre los D1oíes. . man de los Apojio./es, pues tienen 

.:-~- s: .::aéz~-~ . ªfilotid¡id P.ara dta~f~ z aun~~e 
~ .. 
~ . 



~8 CM#Woi. S la t ~! -, : _ • 's,;1it!. 
, i;alt;unos fe juzgan·i1.1t.~odúcidos qt1el la R.:Ct1:1trbcci~· Colo.> ua 

pet.Hercg.:s. Al prio\:jpf) folo Cfpidcuat .,. ~· z;"' . . . , : :· 
' Je conocieron 5<?· luego el ~ Sau,NJinu: .que~! mundo fu! 

Oriente adnütio 8). pero hoy criadQ por lÓS Ang:é:les. .. 
. folo fe fuele llPilC:~ QUmero a -- ---

Jos 84. • · ; 1 
· ... , ., - Sánto~ iiias c1aficos ~ 

~ges, y fu~s ertqr;(-s ::·" ,' ~ · efle:Siglo. .
1

• ", 

.P.r.Íncipales.. "· ~·-

simrm Mago ,\1.i.utot ·de la Si
monla, efto es , dar cofa ef piú
*ual por la temporal en pl1Cdo. 
~eriendo andar por los ayres, 
cayó por oracion de S. Pedro, 
y quebra-ndofe las piernas, no •. 
pudo andar. cl que quifo volu • . 
F.uc fu .dücipu1o · · : 
·• "Mm.intl,.o : que dccia, ·.que 

, fu bautifmo libr;iba " de ·ye ... 
., ) ' ••· .. • ,... ! ¡ez. · ·. 

Cerintbo, y Bhiorz: que Cktif· 
to fue puro hombre , y que fa 
Ley de · Moyf é's fe' lfa'1ia · de! 
guardar con el Evangefio: que 
tue tambi.en error de los Na-
g,ar;or .. 

, L<>S Apoftoles. 
t. Los Papas. 

Eíl:.evan. 
Magda1ena,Lazaro,yMartha~ 
Petronila , y Thecla. 
Prifca , <de 1 l· años • . 
Longinos. 
Anaitaíia. 

· Ei &mucho4:laR.eynaCa~'3 
daces. . · '. 
· · ·· Fl. Domítíla. · · ! • .. . < • 

1 Nazario·-, y Cclfo. ':., ¡ 1 f ' 
•1 Nereo , y Aquileyo.; · 
' ·Torquato, Segundo, Ceci~ 
lio, h1dafocio &c. embiados por_ 
S. Pedrn a predicar a Ef pa.ña~ · 

Efcritores.. 
Nicolaita1: que bs mugeres Los del i\ucvo 'tet\.amento.1 

idebian fer comunes. Unos -di- S. ·Machco füe el primero, y 
ceo que Nicolas , Diacono de los elcrivio en Hebr-eo:: Marcos en 
¡. fue autor de tal errOt' , y Lat·in, y luego le_pufo en Gr!e~ 
otros que 110; atribuyendolo a go ~ Lucas, y Juan en. q~_l~~ 
Carpocrllles. Llamaronfe,Gnoj/i- go. 
-tos , efto es , íabios, y ef piricua- l Sal\ Clemente. 

· , les. Hermas , de quien hace 1:ncn.;; 
- Bajilides, difcipulo de Simon · cion el Apoftol , efcrivio el Li"1 

M. que el Cyrineo murió en l bro llamado del Paj/<>r. 
iugar de Chriilo. Pbilon , Judío de Alexandda>, 

IJlmt'l_iozPll~f~o,_ y_ Alex11r_tdr_o;_ . PlatQQ~'fO ~ ~u~ v~Q pmbdaxa~ 
. -~ 



Bflritorll. SI G_L O .1. • , . . ~9 
llor a Roma eo tiempo de Ca-1 gmc.míes: ya1\uguR:o havia do-
tigula. · · mad9 el· Orbe e~: y para 
: Ju/tJtlto , J udi4il. El Livio de reducir , a fo y~g? a las Efpa-
los Griegos. 1 ñas , fue necefiano , en pluma 

TitoL[iio ,-dc·Padua, Prhtci. de Jufüno , d '~venir con"! 
pe de la Hift. Rom. :l quie11 era ellas todo el ' poda de fui ' 
iban a ver defde Franci:i. , y armas viétoriofas. ,, Varias ve .. ¡..(· 

Efpaíía , poc fu rara eloquen~ ,, ces· fe viecon en Ef paña con 
'da. Murio a los 19. años de ,, afrenta los Romanos, y mu" 
~hrifto. . ,, chas con peligro de la ruina 

<Widio.Murlo a los io.Dionif. ,, del Imperio. Efpaña fue la 
H.1licarn•feo , Griego. V alerio , 1 ,, que exercitó por diez años 
Max. Pdterculo , y Q:. Curtio, ,,.al Soldado Romano con la 
alcanzaron a Chrifto. • 1 ,, Guería contumeliofa de Vi~ 

r Stneca, Maeftro de Nerón, y ;, riatbo. Efpaña fue la que cod 
b~tural de Cordova. Lucano. ,, el terror de la guerra de N~ !. 

Columel11. Pomponio Mela , Ef- ,, m11ntia quito el aliento a 
p\Úiolcs. EpiflettJ Scoyc:o. ~in- '' Roma. Efpaña fue la que obli,. 
tiliano, y M11rtial, Efpañoles. ,, gó a ~Pompe¡f a las ignomi .. 
Juve11al. Scacio. ·Perjio. Plucar- ,, niofas capituladones, y a las 
co,Maeftro de Trajano.P/inio el ,, mas indignas al Senado poi: 
mayor, o el viejo, HiftoJ:iador, ,, Maneino. Efpaña fue la que 
que en el incendio del V ef11bio ,, acabo con tantos Coniules~ 
del año 81. mur.io pot regifüar ,., y con tantos Pretores , que 
curiofola caufa de fu fuego.. ,, elevado con fus viétonas Ser~ 
- - " torio J huvo de poder a ·po~ . ' 
Suc<!ÍÍOS memorables. " d.eHal c_ompetencia ) que po~ 

,, cmco anos --no fe · ¡ludo fen:.: 
. A fas grandes glorias , -con 
que los Etpañoles ecerniza:ron 
fu nombre en la refiftencia a 
los Romanós , añadieron la de 
que folo -la felicidad de AuguJl• 
huvief.fc . fi4o la que los fojeJ 
taife rotalm·e~te. Llevaba yx 
Roma caíi docienros años de 
guerra co• la Ef paña : ya el 
Cef11r havia fujetadG las Galias, 
a lós 48.· años antes de Carifto: 
yi los Scipióhcs havian ·. arro
ja~o. d~ ~f paija ª los Curd~a¡ . 

,, tenciar ~ual era 1nas ·: . cntw 
Jó peñado uno , y otro en ver 
,, quien acababa · mi.uuamenro 
" COQ el otro~ Halht: aquí la 
definte(effada f>luma de Y elle .. ro P~terc. lib. i. Hijl. En que 
1e ve , que mas gloria fe ad
quirieron los Efpañoles, quan~ 
do vendd@s, que los Romanos, 
quado \'enéedore~. . · 

A 'los 38. años antes de 
ChriLlo emrezo la Era llifpa~ 
nka: fis:ndo Augu.fto el feliz quo. 

ü cun~ .. -



· ~O StrGI.O l ;- . . 
c:gllfigl.iw eta glo?ia · : y c:n ·el , fi.lc ~l que ~cend~o cfte f~c· 
uiifmo día en que el Redemp- go,cncendio otro mayor,cd.i:a.n! 

~ tot '1t:l mundo fue adorado por do la culpa a los -Ch~flianos: 
los Reyes, fe cícrive publico y empieza por e(te medio 1~ 
A11guftf! un Decreto , en que primt.ra per[ttu,ion fangri1nt11 
p~obi.bio fer llamado Seño_r : co- de la 1gleba. , que llego hafta 
moque por fuerza füperior re· hacer , que por las noches fe 
conocia dominar ya en la tierra fuplieífe la falta de la luz co11 
aquella S0berana Mageilad , a los cuerpos de los Chrifüanp~, 
quien fe rinden las Coronas ardiendo como hachas. M..uerto 
aun dd Cielu. Cita eíl:a efpecie Nerón, no fue el nombre de 
~l. Angelico Doél:0r 41 . R1gim. CESAR de familia, como antes; 
Princ. t. 2. c. l6. , fino de Dignidad. El origen 

El PO!mfice Caypbas , priva- de efta voz fue ~por nacer el 
~o de fu Qhciv por Vitelio , fe primero de eft:a familia , ,te/o 
m~ro a si. mifmo. Pilatos, de!:. matris v1ritre, o con cabello, 
~~rrado a Viena dt! Francia que en latin es Cttf aries. . 
{como Archelau ) muno c~r
c~do de mifcri.is. Herodes An
#ipa, deftcrrado con Herodias, 
y fu hija, a Leon de Francia, 
murió conü11nido de tri1lez.a, 
y gufanos , como fo Padre~ 
(lé1. ¡ 2. Algunos dicen, qt1e fe 
vino h_uyem\o a Efpaña , y que 
en Lerida murio la. Saltatriz: 
pues danzando fobre un rio 
hel~do , y rómpiendo[e el hielo 
derepenre, Ce fumergió hafia el 
cueiio , y degollandola el hie. 
Jo , y dando algunos faltos fu 
~abcza , pago los que recibie
ron la ~el Bautijla en premio. 
En eí\:o paro el infiuxo en la 

- conden:icion del Inocente. 
· Manda Neron poner fuego 

a Roma : y mira el el . incen
dio , cancan~io al fon de una 
Cithara la !liada de Homero 
de la ~ema de Troya. Y por ... 
su.e no fofpechafi~n ~e el 

Deíl:ruccion de Jeru-- · 
1 ' fa len. r J ' 

.. ~ I ~ ' 

Canfados los Judi9s de la 
tyrania , y avaricia de los Pre~ 
fell:os · 'Romanos , fe rebelan a 
facudir fu yugo.. .Embia Ntron 
a efia expedicion a V e[pafian~: 
faquea efte , y· qllema muchás 
Ciud.ades. : .Ele~ ..Emperador, 
comeie la expedicion a fu hijo 
Tito : defprecian los Judios füs 
prc..pueilas. de Paz : pone.fitio 
a la Plaza en tiempo -. de la Paf-. 
cua , en que ~ra l.i gcote i~ 
numerable. · 1u pedk\c;>, c:l fo~ 
corro de los víveres , llega el 
hambre a fer tal , que RO fol(> 
fe comían las.Cuelas del. zapato, ' 
(¡no las ll)Ífmas. &»adr~s . .a fus 
hijos: Jlegole a vendc:r Ja: fil .. 
nega ~e e'-lieICQ~ í\ fcifcienrtQ~ 

~-~ 
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S j G 1 o ~ J. , 
e(codos. Murieron en el íitio de 1 
h.tml>re, pel\e' y 'ucbillo, r~o- . 
prio, y del ~n~m1go, un m1hon 
y cien mil p~rfonas de Judios, • 
Toina en fin la Ciudad , ponela · 
ruego , y n-0 dexa piedra fobre \ .... , 
piedra : P.iden los Sacerdotes S 
perdoA ; Rtegale , pretextando~ ¡ • CLEMENTE , P_ap• 1 >: 
que los Sacerdotes deben pere- l 10-1 S. ANACLE1 O, ~r~
cer con· el Templo-: y hecho l co : or~eno • que el Ob1ipo 
inllmmenco del Dios de las f ?ueffe coofagrado por otros 
:Ve11gan:zas, vengo aJsi la San- tres. . ·• 
gre del Cordero de Dips ,, que- 110 S. EV ARISTO , Gnc ... 
dando la protet'va Sin?&ºga go : que el Matrimonio fe con~ 
hecha ludibrio , y fabula a las traxcílc en publico. . 
gentcS4i: Viófeen Roma un tier- rt.J9 S.ALEXANDRO, R.~ 
no nurica vifto efpeltaculo : los mano : que en la Mitra fe echaf-. 
CefaresV4fpiaíiano, yTico, pa- fe agua en el vino, y huvieil"c 
dre , e hijo , fon llevados en un íiempre en la lglefia agua bello! 
catro ttiumpllante; ven~edord dita. . . 
(fegun las Propltecias.) ,Jel Pne- 130 -s.-SlXTO 1. Roma~o¡ 
blo, que tan ingratamente ofen, pufo e1rla Mifa el Trifa.gio del 
dió a Dios Padre,y a Dio.s Hijo. S11rtéius. 

Empézo la Guerl'a. Juday&11 140 S. THELESPHORO, 
el año de 66. y duro haO:a el Griego , Anachotera : inftimyo 
70. P11gi. . las eres Mia'as de Navidad : d. 

En efte primer Siglo cm pe- Hymno Angdico. del liloria i• 
z.0 la vida ¿j/&di&tJ. de los .<;::hrif- Exceijis: y los ayn,nos di.! Q_ya,... 
tianos, UamadosTerapeutá1,qnc refi1l.l , que infütuyeron los 
no c:ran de eíl:ado Religioro, Apoftoles , y fo iban rdaxan~ 
como el que hay ahora ; fino ! do. - • 
de unos Chriil:ianos, que guar- . 1 )2 S. HlGINO ; Athenieir 
daban -,mas rigor , y af pereza, · fe-:. mandó, que en ,el Batitif'W 
que los cmos ; y empezo en fe pufieilen Padrinos a los ~ .. 
Egypro,en tiempo de S.Marcos. ños. . 

Tafl~to dcxó e~rito, 9ue en ' 156 S. PIO I.Aquileyenfc: 
efte Siglo (al ano .55. o . 37.) declaro que L1 Palcua .fe cel1-

, llevd!ºº d~ Egypco a Roma un braífo cm Domingo. 
Pben.1~, que fCI _expu{Q ai. que 167 S. ANlCETO ·, Syre): 
le v1dfe el Pueblo. . 

1 
que los Clcrigos tfaiteífen C~-

.. - 1 rona, y no cabcllér~ i.· 

G i ,L 



f2I Podt~ . SÍ G LO 1 f. E,,,ptrdaot'u-. 
17.3 S. SOfER , Italiano: t' 180 L.AUR.COMMODO,: 

que · lo~ .fieles . coo1ulgaifen el h. ~ÍC!l no recibirla coff gufto: 
Jueves Santo. . a un hijo de tal padrdPero def ... 

,. l77 S. ELEUTERIO,Grie, diciendo dt: el , y de fu nom-
go. bre , fue grandemente lmom-

192 S. VICTOR L . Afri- mot:Jo a la Republica. Traia por 
cano : junto Concilios , para vdlido una piel de Le'on , y 
la P afcua en Domingo. E. al corazon de cfta Íll!ra aña•. 
!"""--.:-- --- dio las entrañas de Neron. 

E 193 HEL VIO PER TlNAZ: 
mperadores. . ' a quien dié eftc apellido. el te-

-. ~ fon en no admitir el c;irgo, y e¡ 
c..J.. RAJANO. de corregir -los d~fi.>1deoes de 
., I 17 ELIO HADRIANO: fu Pi:edeceffor : mas la vida li-
ya cruel, ya demente ; tenaz ccnciofa de la tropa n~ .quif-0 
ea d infame amot del Joven tolerar. fu reltitud ., ·Y le roat~ 
Antinoa : igual ca honrar al aotes de: los "Jres mefes. No na.: 
dóéto , y al Soldado : infati- cio digno del Im.~eiio, ~ pe~ 
gablc en las incammodidadcs ro murió por íerlo. 
aeta· Guerra. And.iba mu"1o .i 193- DlDIO JULIANO, 

~ Wt ' ., Jjetilpr• 'º" ,,, ubeza Milanes: <Zum,ro l.a ;dignidad a 
'defaubiittt•.. . • · : . · · .precia . de promefi'..is ; que no 

138 . ANTONINO. PIO~ quifo -pagar: . y le .toitó 'la ~·i.!. 
-1dquirióle elle noin.bre fu de- da a los dos mef es. 1 

!fllencia: y real:zól<! la máxima 193 SEPTI~IO SEVERO, 
de que quería más dcfonder a Africano, de Trípoli: O no de-
un Ciudadano, que matar mil bió nacer, ó no debió.morir : lo 
·enemigos: y afsi nunca t;ravo 1.por lo cruel> lo 2. po~ lo util 
·los Pueblos. que: foe a fu Republica. Ven-
- · 161 MARCO AURELIO ció en la Afia a Pefetnio Nigro; 
ANTONINO : adoptado por . ~en Francia a Albino, valien

·c'l P. con Lucio Ve"', con quim 1 dofe del arte contra efte, mien-
governo Q, años : luego iolo. · tras empleaba las focrzas con-

· fue-llamado el PbiJofoph,,, por trá el otro, por no íer contra 
el amor a las lecras : y excedió ¡ los dos , ni aun Hercwes. Al 
a los detnas en la honeftidad de morir excbmo : 'l'odo lo ful, 

-fos coílumbres. El amor a fus ·maJ nada me apravub"t 
Pueblos k movió a deshacerk ! Co1-1-

. hiill:a de las joyas de fu Eí.pofa, # Es 'lmido por bijt1 · d1 tm '.l't-i 
por no g~rv.u a nadie en una• xtr1. 
~xpcdido!!! . . _ 1 __ .....;.cL. . ~~~ 

• I 
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Concilios , y fus mo- 1 Hereg~s , y f us errores. 
tJVOS. 

En Roma, y otras partes, _ ca,.poff'.as, Alexandrfoo, de 
para que la P afcua í~ c~lebral:- quién los Gñ<Jjliros , fegun al~ 
ie en el Uomingo t1gu1entc a gl.lnos, cofcño, que ct1ti lici .. 
la Luna 14. d.e M.irzo, ·contra tas las obKe11idades. Que S• 
los Obifpos qe Afia , que ale- Jofeph engendro- carnalmente: , 
gab.in por el dia 14. 'a la ua- a Jcfu-ChriftOó. Admitió UD 
didon 4c S. ]aMn Bvan,gelifi"· Dios bueno, y otro in.ato &é. 
Pero- el Santo di[ pufo ~fto , fo- · . ViJenlino, Egypc10. por no 
lo para aigun tiempo: ~ co- lograr un Obif pado, que que.o· 
mo las cctemonias de la Ley ria , wo ~ ianras .demencias,; 
ancigu.i fe obfervarn11 por al- que admitio ha{b. -30.· Diot:Cs~ 
gunps dias J pc;ro IX> duraron. a quiene~ llamaba .tE.onas : y 
A. c;ibo{c [ubltuicia.hnente . eíta l que Chrifu:l ·. 'tOID& -eucrpo-· ·~ 
controverfia en el Concilio Ni- lefic , y no de ~as entrañas de 
e,eno ; en que ie i:eíolvio cele- Maria &c. 
brarla en Uomingo , para np Cer9on, Syro : que ha\'ia 

- convtCniq:on lqs Judíos. Y por dos Diofes , bueno, y malo! 
quanto en Alcxandrla fiore- Sintio con el Marcio,, ·del Pon-o 
cian hfüolp~os iQfignes , de- co , qu~ dio poli (Ddas laa b~ 
termino el Niceno, que el Pa- das &c. · ~ 
ttiarcha Alexandrino rnvieík a MontAM , Phrygio ( por 
fu cargo el avifar anualmente quien los C°"tb11pbrygas ) qnc 
al Pomificc Romano de el dia el era el Elpiritu !santo: , y. 
en que correípondl~ cdebrar... que fe ha.vian d\! guardar tres 
fo l.i p¿fcua,par~ . que el Papa lo ~arefmas: y hablaindo fi m,;. 
avifc1ífc a todas las lglefias con pr"C de ayunos , continencia, 
Cartas Encyclicas, cito es, Cir- penitencia , y manyrio , cn-
culares : par las quales .fe pu- gaño no foJo a muchas muge
b.[icaba en el dia ·de Reyes, el res , fino al gran T1rt11lia11~, 
difl , en que aqud año havia que inclinado por si a aufteri-
dJ celebradc lJ. Pafcua. Efta dades , cayo en las hcreglas 
caClumbre me perfuado duro de Montano. -
defde .el Sí&lo 4. b~íla c'l. 6. en , Taciano cayo en las here-
que D1onyho d ~i.g,ao 10cro-1 g.las de Y1leni'iu~ .• haviendo 
.duico las Tablas..deJ~.ra.f,ua. efe rito antes a favor de Jos 
~--- · e __ ~ -· · ~~ ~hxifüa.gos l. 'omo difdpu» 
~ ~ 



. Santos. d~ eíl:c Siglo. 
' ' Los Papas. · "· . 

Ignacio Martyr .. Et . 
D•onyfio Areopagita, E. 
T.imprheo: y Polycarpo. E. 

. Juftino P.hilofopho. E, 
' Simon Clcofís, 

Gerv~fio ,. v Protatio. 
Siill phol'Qfa. 

.-

:PraKdes. . 
Juíta, y R.ufina. 
EugeRio de T olcdQ. 
J&:cneo. E. 

I ' I 

1 I. Eftritot>-11~ ! 

Efcritorcs. 
{ . -. 

Li}s Santo$ que ti-enén E. 
F4nttenq, Pcincipe de los lif~ 

tudios en Alexandria. 
Plinio ·el mozo. , 
Plutargho , ·y Arri11n , Philo~ 

fophos , e Hillod.ado(es. 
CQrntliQ -T'Ari#a , -: Gaivalkr<> 

RomanQ, famofo en la Hiilo-t r, 
ria, y Polirica. 

t.ucio Floro 1 COlllpendiador· 
de Liv.io. · · · 

Salina ·, competidor de PH-· 
nio el viejo.· ' · 

Dian. 
SIUlanio Tranquilo, ' Efcrito~ 

: de los 1-2. Cefares. 
PtbolomtQ. , Afü:onomo in.J 

Hgne. · 
Pauftmi"s: y EliatJO fu. di~ 

cipulo. 
Aula Gelio. 
Trago Pompeyo, Ef pañol , y 

fu coinpcndiador Ju.ftina. C11! 
ya Hiítoria confidl'a S. GcroJ 
nymo OdCefsirarfc , para cn4 ' 

tender la Efcritura , cf pedal~ 
mente c:n el Profeta O.miel. 

Oiogcnes LMrrio , Hifroria
dor de los Philofophos · ami..: 
gUós. 

MMrwio. Apufeyo. Max;. 
mo Tyri1. Apiano. Ga/m1, Me-
dico· ínfignc. , · · • 

Pbilofl.rato. < 1 t 1 1 • P 

su~ 



J G t O - J , 11 
f Aa••is ! Cll :.Cl Calvario Uno de' 

Suceff os fl)cmorables·. , l(""" ; y. ouo de J•p;,,,. en et 
~~r del Sepulcro : los que 

Con Neron ., y Vc(paíiano 1 dUrill'Oll hada Conftantinó 
pare<;ia q\IC fe havia cnrerra- ! l\lagaot · 
do el cuchillo de la pcrfcca• '. · Oprimid<>1 los Romanos de 
''ºº de los Chriftianos: pero li! • los Marcomanos , y ~adot · 
afilaron dcfpues Tr4j4JUJ y S1- ( hoy Moravos , y Bohemos) 
fiero,. Fue tanta la abundancia y no aprovechando Jos clamo~ 
d\! Martyces en tiempo . ~e : res a fus Diofes , pidió el Em• 
Trajano, que hallandofc.Phnto . perador M.to A.11rllio a loS' 
el mozo , Procónful de Bydtl- ' Soldados ChrHtianos , que in ... 
nia , . efcrivio al .Emperador ' vocaften a fa Dios: y apenas lo 
(.horrorizado de tanra carni.. hicieron, f.c lleno el Ciclo de' 
ceria ) que el no hallaba de- . nubes, truenos, y lluyia, quet~ 
litos en Jos Chriftianos ; dig.. a los Romanos fcrvia de rcfri~ 
nos di!· t.il eftrago. El Prefec- · gcriq para. fadar fu fed : pe .. 
tQ de Afsia Antonino , al ver <ro mezclada con rayos contra 
que los ChrHHanos fe Je ofre- los Barbaros ,-los abrafaba co.:. 
cian a montones a derramar mo fi fueffc fuego : ficndo aqui 
la fangre por Jefu-Chrifto , y las vill:orias multiplicadas , erí 
no teniendo corazon para ver el mil~ro de que el agtta· 
tal dcftrozo, les dixo, que fi quemafic, en qué los· Roma .. 
era tanto fu ardor para morir · · nos vencieífen a ·los Barbaros,· 
por Ch.rifto, que alli tenian ío- y que el ·agaa , que fue para 
gas, y precipicios; que el no eílos fuego' fueffe agua para· 
tenia brazo ·pata unros. Afsi apagar el fuego -de la pcrfc-
t{i9mpho fiempre ·la Fe de Je-· cucion de Jos Romanos contra 
fu-Chrifto ele la crueldad · de · el pueQlo Chrilliano : pues luc-: 
los Tyranos. · · go mandó ,el . Empcrad~r , que 
. Rebelanfe CB·todas partes no Je perfiguíefl'c a· fos Chrif-1 

los Judíos:. repritnenlos Tr.ija- · tianos: y a cfta L~ion la ~u,
DO , y HJdriano · ~ y ddl:ierra fo el nombre de F"Jmi1111tlor•. > 
cfte- a muchoS> a la Elpaiía, Lleg<> I~ a~roganciá dei 
donde -fo. airaygan haila Fer-· C~1'1'110áO a tñandar' que qui
nando V. cerca de 12. Siglos. tando la C'abeza al Colotfo del 

.. / f ermite · HJdriano fe rce- Sol , le pufictfcn la de una 
difiqueJ"'""'f•/I"' 'PCCO qt1e fe · lm?gcn Cuya. _ · . 
llame Eli11 , cpmo el : y que · en . Dé LiMo , que ·.fe dice r~y· 
B!Jln · fe puíieat un ldoio de naba en !a Gran Brcraña por 

- - - ~l 



,6 S i 'G Lo~ &:L Pontlft,11. -;: 
e_l fin de · c.Gc Siglo , cfcrivcn 
Baronío, y otros, que abrua, S ¡· ~ L O 
en tiempo de S. Eleutlt'io , l.a .. U ~ 
B.elig~on Chrii\iana; y en cfto .. ~ ºfi ,._ = · 

fue la primera de la.Europa: y. • ronu ces •.. ' ' ·h:r 
fe mantuvo en la·. fé , haft.t el S · · · · :i i 

,,, 
/ 

Si¡llo V. en que ocupada por ~ . • VICTOR l. P11p• 1"~ 
los Sa~ones, e lnglefcs, Gen- 201 S. ZEFERINO, Roma• 
tiles , fe deslizo -poco a poco no : mando , que todos los Fio-
al Gcntilifmo. Pagi np aprueba les cumplan con la Iglefia po~ 
cft9.. la Pafcua. ~ 
' É~ efte Siglo ce · ~fcriyio el 219 s. CALISTO l. R.o.¡ 
'rwalmud, por un Rabino Ha- mano: al tiempo que Htliogt.i-"· 
mado Ha~ KMJ,ofah : y luego ~tflo fo .da~ a fus voracidades,_ 

· ~ cllendicron otros J lld.ios. · rc11ovo efte los a y unos de ~ 
~ 4tpul• fe pad'ó de lqs Chrif- + Tcmf>Oras. 
~nos a los .J.q.dio~ , y formo u4 S. URBANO l. Roma .. 
. una transJ.aciDn de la B~blia, 1 no: mando ·, que los Vaíos fa~ 
Uena de mil errores. grados fueíf en de plata, u oro • 
.. Tbtotlo&ion hizo tambien una il t S. PONCIANO, Rom. 

\f erfion en eftc Siglo , qut¡ en ~ 2 3 5 S. ANTERO , Griego~ 
par.te fe guarda tioy : -pu~ la . ap.robo la translacion de O_bif-
Yul¡i1t11, que guardamos ., es pos·, en que fe intcrc:d'afic la . 
parte de una verfion latina an- publica utilidad. 
tlquifsima, llam.ada llala, cuyo i;6 S.FABIAN, Ro.mano~ 
'Autor fe ignora ; parte de V MO lt1 Silla 15. me.fes, 
Theodo&ion, que fue muy ver- i5t S. CORNELIO, Rom.: 
fado en lenguas , pero Her e- Cif ma 1. de Novaciano Herege, . : 
ge: y todo reducido a pureza :. con1r111l P"Pa Cornclio. 
por el grande Geronymo. L:t 2 5 3 S. LUCIO , Romano: 
vedion llamada cic los Sel1tfla, 1 deteymino, que los Clerigos no 
fe hizo unos 285. años antes . tu.vicífen en f•cafa a muger,que 
cle,Chrifto ,en lengua Griega; no fueífe parieny múy cercana. 
~n tiempo <.te P,bo/(JlllH 11.1 s H S. ESTEV AN l . . l\o .. · 

Rey de ~ypto ., llam~do ; maap : que no fe relterc el Blu-; 
Phifádelpho. , tif mo de los Hercges. 

-~-- j 257 S.SIXTO U.o XISTO, 

1 
Athenienfc ,cuyo Levita fue S. 

X§)( · )(§)( ~) . )(§)( Lorenzo. . 
· 2Ji S. DIONYSIO.,. Gcic~ . . . go, 

( 

/ 



Por11i}itti. s· r d L-ó 
go , Monge : condeno los erro-¡ 
res de Sabelia. 

i 70 S. FELIX , Romano: 
condeno n Paulo Samofotcno. 

275 S. EUTYCHIANO,cfro 
es,A.fortutudo, Tofoano: emecró 
por Üli manos 342.Martyres. 

283 S. CAYO, de D.ilma
cia, fobrino de Diocleciano. 

:96 S.MARCELINO, Rom. 
Tienen por fupoGdcia la 

Idolatda , que fe atribuye a 
cíl:e Sanco , y fa.s Altas del 

· .Concilio de Sinucfa , los mas 
claficos Efcrirores mo.dernos; 
Natal Alexandro , Lupo , Pa· 
pebrochio , Pagi , y otros : por. 
que las mifmas cofas , que fe 
mezclan en tales Altas , publi
can fer todo fupofitkio. Y fi 
huviera. . havido tal cofa , fin 
duda , por tan publica y rui
dofa, la huvieran probado en 
fu favor los Donatifras : y no 
la huviera negado N. P. S. Au
guftin , como la nego confran
temente. El mativo de efia tic
.don fue , el que pretendiendo 
Donato, y C~&iJiano el Obif pado 
.de C~rrhago, y íentenciando el 
1Fapa Me/&biaáes i favor deCeci
.liano ; por rebatir Donato la au
toridad del Pomifice,fingió,que 
efle Santo Papa havin facrifica: 
do a los Diofes , con Marce/ino, 
cayo Presbytero havia fidoMe/
. &hiades: y por infamar al uno, ti-

. ' ~aron a.manchar al ocro,bufqm .. 
!ll<z> apoyo en un celligo muerto. 
i ¡ ¡ 

-~ '4 
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Emperadores. 

SEVERO. 
211 CARACALLA h. cofl: 

fo hcrm.i.no, GETA, a quien m
1

a-;; 
to entre los brazos de fu ma~ 
dre , porque ei Cetro no cílu~ 
vieífe en dos manos. Fue mas 
cruel y fevcro , que Sev1ro., 
añ:.idiendo lafcivia a fu furor. 
MaRdo degollar a Pa¡inf'1Rfl., 
porque no aprobó el que ma~ 
ralle a Geta : y CI murió trar~ 
palfado de una ef pad:.t. 

217 OPILIO MACRINOt 
por origen Africano • por m~l<>S 
medios Cefar , por coílumbres 
infame, por cmbidia. d(! una mu~ 
ger mueno. 
2 18 HELIOGABALO .Apre~ 

de de fu nombre fus pcfüa~ 
lidadcs, que fe corre .aun la 
tinta de expreíf.irlas. Moníhuo 
no foto de los Cefares , fino 
aun <le los hombres ; dio lu
gar i que !ª Tropa, avcrgon.; 
zada de ver en el Throuo a 
un hombre transformado e11 
mttger ) le quitaile 1.1 vida a" 
los 18. años de fu edad , cll' 
que :~ftaba envejecido. en la.lfial-i 
dad. , · · 

212 ALEXANDRO SEVE4 
RO, Syro: digno del nombre, Y1 
apellido, en tefrcnar '. fas i11fo1 
l~nci~s de ·fui; PrcdeccOores.¡ 
A los IÓ. años r,cibí6 la eo .. 
rona en fienes varoni1es. : et -- - -- ~- !! ·- ce~ 



~8 Empel'd.Jorii._ SI G Lo 11 t. Ernpc.l''flJorn • 
. Cetro en mano armada contra 1 24+ PHELIPE, Arabe: COI\ 
el vicio , fiemprc en f~voi: de fu langre pago la de Gordia-
lo honcfto, con la maxuna de: . no , al ir .a reprimir a Duio; 

_ No bagas contra otro , lo_ que 11!J a quien la Tropa declaro por 
guieres que bagan. contra ti. Puio Augufto. 
en fu Gavinete la Imagen de 2i9 DECIO : por oponcrfe 
1Jefus: y · empuñando ~-l Ballon en tod?. a fu Prcdeceífor, qu~ 
~onrra los Perfas, venc10 al Rey no finuo mal de los Chriftia-
Arraxerges. Reyno poco , aun- no~ , pufu efi:a fola nora a fu 
que rcyno 13. años , porque govierno ~y peleando con ma$ 
nierecia reynar mucho, fi el_im- valor, que conlejo, contra los 
.pio Maximino no le huv1era Godos, cayo ( por traycion de 

. d.;:CpojJdu de 1a vida antes de Tnboniano Galo ) en una la-
,., Jos 30. años. guna, íin que pudidfe fer ha~ 

. 235 MAXIMINO,deThra- liado fo cuerpo. 
cia: íi le mides por el cuerpo, 251 TREBONIANO GALO, 
le hallaras el mas Gnnde Em- con Volt4ftano fo h. Fue el pri-
perador : ( porque fue agigan- mero, que mancho la Purpura 
tado) íi por los pies, veras que del imperio, dando tdburo al 
iguala al cavallo en el coucr: Barbaro annualmente con un 
fi por la boca. > veras que le botron eterno. ~uraronlc la 
cab: cada día 4u, libras d~ car- vida los Soldados al ir contra 
ne , y una arroba d~ vino : fi Emiliano. 
por el animo, veras que es tam- 2 53 EMIIJANO , Africano:· 
bien Gigan~e ~n lo ~~uel. Ma- procla~ado por la Tropa en 
taron con el a fo - h1JO los Sol- Panonia , defpues de deftrozar 
dados : que con el 'Lobo debe los Godos ; mas luego afieíina-
morir cambien c:l cachorrillo. do por la mif ma , al ver que Ja 

238 BALBlNO,y PUPlENO: otra parte de Occidente rccp.. 
por difcmdes en el Thruno,uni- nocio a V aleda no. 
furmes anees del año en el fe- 254 VALERlANO , con 
pul<;ro. G.Jimo fu h. Ningu110 mas en.-
. ~38 GORDIANO : .-otro falzado; pero folo parece que 
Tito en el amor dd Pueblo: lo tue , para que no pudieffcn 
otro A/ex. Severo en fer aífeíi- fer mayores fus caldas, Los 
nadu , por el que queria en- fuiejfos mtmorablrs dicen , don~ - ·· 
trar en el Imperio : Gordiano de puede llegar un infeliz. 
fol<.> en la quexa de la dcfgra- ¡ 260 GALIENO: t:ock>sJ• 
cia del Prin~ipe , de qu'e no re,onocen . hijo dd preceden-, 
lleguell a íu. 01do ~a~ verd~dcs! ~~: f~~ el no 1~ ~11ºª'º· .'.I~ 

-- . ~~ 
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B~'lü11. .Sd3 lió _l:l !. E11tpn-11Jor.n. . ~9 
el Imperio fo mueve contra el, ~ • 282 CAKO , con fus iu-
levantandoíe ha.'k tº· fyra-· jos C•ri•• y,N_um1riano: ~a~ 
nos : G..:ndo íus Capitanes los . cigo íevcramemc.a quantos tu
~ $ ; .pOtqUC .mmt · a:-lJs l Vli!COl1 parto 'th i lá muerte de. 

· OJ'1nos. •: · ~.. : i. , Probo, y el la tuvo, ó por en-
268 CLAUDlO II. Hama- form-edad, o por un rayo~ .S~ 

do el Gotico , por los dcftro- ¡ hijos , a manos de los hollli 
ZO!i: que hizo en Godos, Scy- · bres. ·.. , . 
$as~ y otrosBaibaros. El Colo 28.f. ·1 DlOCLECIANO: mu~ 
hu viera rdl:aurado el Imperio, dc;femtjame :l Atexandro ( ~ 
íj la pcfte no le huviera avaf- íencia el -qu .ño huvicffe tRalt 

- fallado. que un mundo) partio el ma"" 
Sucedio1e Qyintilio, hermano nejo con ·MtUitni.arUJ Ht1·c.ulér>., 

fuyo ; mas a tas dos femanas le por parecerle macho w1 Jm;.¡ 
quitaron la vida los Soldados, perio para uno : y fobre e.fta. 
por vc:rle mas fevero, que lo iCiíalo por dos €if ares. ·, a los 
que ellos querian. que le fuccedieron en A11g11fa 

270 AURELIANO : mas tos. Pudierafe contar entre lo~ 
t_uvo de Príncipe neccffario, mejores , y mas gloriofos Prinw. 
que de bueno : pues quanto cípes , fi la arrogancia de fu~ 
tuvo.de gforiofo en los trium- felicidades no le lmviera m°"" 
phos al tiempo mas precifo, ddo a folicitar los honores de 
tanto tuvo de cruel · en fu ca- Di\'ino ; y el impL:cable odi~ 
Í4 ., y contra el nombre de a los Chrifrianos. no le huvi~ 
~lniO:o.. · . . , ra convenido en Fiera. Htuli 

:1ivs · TACITO. : no folo fe e1r fin la accion antes li<>. 
l}l~Jruvo an 1las1.mtfinas virtu- vifta, de renunciar el 
des , por quienes fe ruzo dig- Cetro. 
nq del. Imperio , fino en los 
fllifmos vefüdos : pero fe deí
nudo defus,caudales, para vef
tir y pagar a los Soldados. . 

>76 iF LORIANO : no flo
.... recio dos mefes. 

276 PROBO : íi no hu\:ie ... 
ra íido ei'\:e fu nombre , pudie .. 
ra fu provid:td haverle ·dado 
tan honefto apellido; p11cs no l 
tu\·o ·nada que fe: le pueda re- 1 

probar, ni en paz~ ni en guef~ª· ) 
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~Concilio~, y fus mo- ·, H~cs ..... ~:· · :· 
, t1v-0s~ .. · . f'1rtalúmo: cayo en la fltr~.;¡ · 

, . • . gia de: MO#l11no-: y que Dios era · 
' , ·En efte Siglo fe tuvieron va- corporco; con otros varios erro-
iios Concilios en Africa , aísi res acerca del alma racional. _ 
para condenar los errores de OrigeMs : al pafio que fae . 
ErJi1ifsimo, Cilina.<ie(>, como fo- tan grande: 00,nbre , ocafiono · 
lxc; ~a contro\·•ríia de rc'bau- tambien grandes perturbado- ' 
tizar a los bautizados por los nes en la Jglcfia ~ cafuóf e a si , 
Hcreges : lo que tiene tepro- mif mo , aunque .no con hicrrG, , 
bado la Iglefia , por fer con- fino con medicamentos : y ha.. 
;tta la cradicion de los Apofto-. viendolc ordenado el Obif po 
les. , 1 de Cefarea de Paleftina con el 

Tambien en RomA fe de- de Jerufalen, lo fintio grave--
terminó , que los que con la mente el de Alcxandda,que era 

. perfecucion huvieffen caído de 1 fu proprio Obif po, y que no · 
la Fe, pudieífcn fer admitidos quifo ordenarle , por haverfc 
Ql . la lgkfia , contra el error caftrado , quexandof e de qu~ 

. de Novaúa~ : pero que no fe havfan faltado a las. inftitucioncs 
admitiefft:n a lá comunion, fino Ecleífafticas , ya por efte impe-
:eetpues de cumplida la peni- dimcnro , ya por falta de letras 
tcnci.1 , contra Ftlicifsimo, que dimifforias. Aumentofe la difen-
jmpugnaba efra penitencia. fion , por caufa de los cfcritos 

Tambien en A/rifa fe tuvo · de Orígenes, en que fe clefcu-
otro Concilio ' a infrancia de brieron diferentes errores ' que 
los Obilpos de Ef paña 2 para aunque Orígenes decia fer , in-
j¡¡;¡gar la. juíl:a dcpofidon de trufos por otros ; ni moftraba 
los ObifiJos de Lcon , y Afiur- originales, en que no dluvieC-
ga, que havian negadQ la Fe, fen, ni los quifocondcnar como 
y comprado teftimonios , o Ji- errores. Nadie l:llejor que H ~ 
bt/01 de feguridad , para no e.xpufo la Ekritura , donde la 
{et' def.:chados por punto de la expufo bien; pero nadÍe peor, 
fe. · 1 dende la expufo mal. La gr~n-

En Antfocbia fe ruvieron otros deza, y libertail de fu getiio, 
Concilios -contra Palo Samo- le mo\'io a atropellar frequen-
/ateno , Obifpo de aquella Ciu- t' temente el femido literal de Ja 
dad. Efrritura : y cfta libertad fu~ 
- . _ _ s: - . :a.ex:! A~----=-= 91ufa 4~ fu ¡nal! -.....-- .... _ . .- • N.1!.= 



, H1r181i. SI G lo · .lll., ·"·' S1rJt'1~ -~· 
Nllflllriat1 , afsi llamados 

: por Nwlll• Canh~incn{e , y 
N'wMiAM Romano : no que- ';..t 

rian admitir a la lglefia a..:los· Mcthodio. E. 
,,.. que huvicifcn faltado a la fe,- Grcgcrio ThatlnllftUrgó. E~ 

por mas que fe dolicffen ; y fe Perpetua , y Ec~icitas. c,ci&áj 
»ombuban C•tb11ros , ci\o es, y Tiburcio. 
PMros : con.den-aban · las íe.g\Ul- Lorenzo Ef pañol. 
4as nupcias , defprc:daban la Scbaftian. Martina. Barba~ · 
Confirmacion , y ceremonias Apolonia. 1Agueda. Rufin~ 
preq:dcntes al Baotifmo. Cypriano. E. . 

S11be/lio , Africano, y Noeto, Eugenia. Protho. Jiruauofo~ : 
Aísiano, fu Maefiro: negaron Augurio.; y F.ulogio. 1Chry,.; : 
Ja Trinidad, como Praxeas, ad- fanto , y Dada. Cofme , '"!r • 
mitiendo una fola Pcrfona: y 1 ·. Damia1u Jo1ge.-. 1Vena¡¡tio5 
por el coníiguiente , que el Pablo, primer Hcrmitaño.. . 
Padre Eterno havia padecid-o Hypolito. E. 
por nofotros. 1 Fcrmln. 

Paulo Samofateno, de quien · 
los PaNJianiJl•s., que Cluifto ____ .......,....,.¡.¡;.¡...;,;..;;.~¡;,¡¡¡,¡.¡¡-.w 
no fue verdadero ,Dios , fino l r i .. -

puro Hombre. . · : , Efcritores. 
· Manes, de quien los Ma- 1 

niqtuo1 , Perfa de nacion , de~ Tertuliano-. 
ci.i, que ·el ~ra el ~fpiricu San- ' Ckmente AlexAnJrino, y Oti~· 
to : y queriendo curar a el genes fu Difcipolo , y fuccf
Hijo de SApor ; Rey de lo¡ 1 for en la Efcuela de Alexan~ 
Pcrfas, fe Je murió en f us ma- dria. 
nos : por lo que· el Padre le Julio Africano. "" 
mando ddollar , y arrojar a PapiniAno , y Ulpiiino , Ju..¡ 
los-perros. Enfcño, que ·havia rikonfolros: · 
un Dios bu"eno , . y otro m.ilo, Dion , Efctitot de la Hiil~ 
y que el malo era Autor d~ ·ri.1 Romana. 
las bodas , y de las comidas Porpbyrio ( Difcipulo de Pl.Q_• , 
de carne, y del vino ; y afsi tino ) Philofopbo Platonico/ 
todo efta decía c¡ue era ma- que rencgo de la Fe , y fa. pct~ . 

:lo, con otros. mil errores, Gguio qu,nto pudo. 
que cundtcro.n no • Tambli;o fu Dif<.·ipulo. 

poc:o. , J Herodiano, Hiftoriador. 
~--- ._,__: ~ . 12=}-.-~~___.A-

' - ~-'! 

\ • 
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t~,., Cbñcltio de 1 por. 
S í"f". 2.Wl n : ') bJ tQl C'ó:í\% 1 .crr~iaron :'.t c~ltrlar al.. ' · 

uceuos .. mct1TO'ra es. 1 guuq:s del l<>ÁLhíidian•, r,je 
.J " i~: b-;l/ 1 do l<Jt qiic: fab'mtnte fo p~di • -

"' . P.ñ>Ggue1 JDUéV-O ardor .a. ·los• qu\! lfc convetti.a.n a i~ -
lt: r:rfecucioo> de los Chrif- 1 Fe; ·y fe fue ri:'laxando la per~, 
tianos por los 3.: 'Emperado- feccion primitiv.a , pues .mu
res Dee1o, VaJ4riatto; y · Nlr1 ' dUJS;fe ·mánrcnian co111 la pof~ 
liMo-: ·y!no ~e ~dcN¡ue. mi!~ ' feísion de fo&J haicicrida .; · 
rnio:ima~' frlle-~ cl.aÓllllOrtque 1 vei que para íer Chiitlianoi 
caufa la invencion de. Jos .tor- 1 no fe pedía el <lexarJas: otro• 
mantos , y crueldades , u de · no queriendo dexar la perfec .. 
Ja··.~oofiaa,da de los Marty- ·do11 primitiva, ni aflox.ir con 
m,, -.. ! ' , .-. 1. • : , • . . las mitigaciones que aqudlos 

oi ÍJ,n la 1Pecf.ecutl011 <le De- inrrodncian ., Hev.ados del fer .. 
cio fe.retiran .m'tlchos Fieles a vor Apoitolíco , lo <lexaban t~ 
Jos Yermos, ó por ver íi ha- do , y fe retiraban del trato, 
llaban en las Fieras la huma- y el comercio, y de elle mo
nidad, de que fe havian <ief- do fe fueron apartando con el 
JWiaae-les •tEMRhrcs .,. o -fQf ti:empo hañ.i , de" la cafa de 
miedo de {'10 faltar i la Fe con los Patircs:., .y ·4íii fe fue in
los tormento¡. S. Pdllo The- troduciendo , y efrenéiiendo , 
bano , fe retira a los defier.tos la vida foliraria , y Cenobi~ 
<le Egypto, y da. principio a tica. , .1 ~: • . 

!d .vld.J Eremiti&1i ~ - en ~e :es · Ef Em·perrtdorVal111iano. moe
-c-0lebr.ado pcir primero.El Mlad iie guerr..i a lds .&crfaf: y poi! 
Piamon en la Cotacion I 8. .re-· .traición d·e MMrianp ~ - o fl!1 pro"" 
conoce la 'Vida Cenobítica de(. , pria. impmdenda , cae· en m.1-
de el principio de la Prc:di~a- nos de Sapor, h. deArtlxer-. 
cioh .de lo¡ Apofrolcs ~ atén- ' ges I •. que ~ra Re.y 4~ Jos Per~ 
diendo no a la circunftaocia. • fas:). 'ltUCO pOD :cnfafaaDÍLt glo. 
de \·ivir en Congregaciones fe- ' tia.t.abatio t~nr.o a ºetle· infeliz 
paradas, fino a fa perfecóon. ~ Emper3dor, . -que cada vez qm; 
de la vida. Mas el origen de havia de montar en fu cava-
la vida Monafüca , y folita~ llo, le hacia poner -en qua tro 
ria , en quanto <lice la íepa- ·pies j para -que fa cípal~a Je 
•acion de los Seglares, y Po~ firvidfe de efirivo: a e(totin 
blados , la atribuye , no folo le llevaba dt parte a parte en 
a lai Perfecuc.iones de los Fie- una jaula. de hierro , como a 
k~. l MQ ª su~ ~~f E\!~~ 9~~ . fiefª! ~! !m.e~~ !ii[Q G11Jum1, 

au.; 



.i· .$ J1G }; o r Jita. 83 
que 1e figio en el Thr~no, .ºº 
fe movió a engar; nr la in- Fin del ln1perio de los 
famc fcr'iidumbre de fu Pa-
dre, ni el defprccio de la Au. Parchos. i · 

gu1l:a dignidad. i\t fin mando • · 
Sapor dcfollar , 'í echar en fal. En tiem·po del Emperado~ 
a V11Jtriano. Afs1 fe muda 'Cl Ai1xar¿dro vio fu oc-afo el Af~ 
Theatro de la fortuna! Afsi fe fiatico Imperio de los Partbo1~ 
vengo el Ocio de la innoce11tc .Efte füe un Reyno compueft<> 
i'ansre de · Chri{tianos , que de varias partes , que quitaron, 
havta conculcado Valeriano! a los Pcrfas. , y Maccdor.ios., 

AMreliáno , que fe dice el Su duracion no- _llego a qui• 
primero de los Cefares en el 11iemos años :: y empezo unos 
'PÍO de la Corona de Oro> lo dociemos y cinquenta años. an .. 
puede fer t:lf!lbien en Ja arro- tes. <le la vel;id.¡. de ClHif.4>' a 
ganrc acdon del triu~pho de caufa d~ que havicndo he(ho. 
unobi&. Era eíl:a Hero1n'\ Rey- una mu.t:ne Arfaces, fe vio pre
na de los Palmirenos en la Sy- cifado a retí r,me,. y n·bdarlc 
ria : y haviendola venüdo d contra los -yro-Ma.cedvnes ~ y 
fuperiót ' y mas ,afortunado y apodet.rndofe poc<> a poco 
poder de Aure/iano , }¿ llevo de. diferem~s p;:mcs ,, fe . for .. 
en triumpho a Roma .con pri- roo un Imperio, que diQ oaf-
fioncs, que no dexaron de fer tan te q1:1c hatct a los Boma~ . 
cadenas , por fer de Oro. Afsi nos : y el nieto de eílt: Ar/{j-
quif o dorar la accion de: lle.. ets vendo a Dtmetria Nicator, 
var en triumpho a una mug~r, aum~11rando JU> p~o fus.Con. 
y . tal mugc-r. · . · ~ · -. qtJiUas. To-.» .. 11·· Reyes h~[-

Los Godos , defpues dicr:ari+ 1 ta Arub""° i s~gutlJo. · Co1.1tta· 
dar errantes por .las. Con,.s del efte ,fe rebeló Art.iJter(les > que -
Baltico, la Sarmada >y el Pon- . era.Pni'a,. y dcfde b~xa e.sfü.: 
~o, fe ju oran ha{\;l ti:~ciemo~ ra fe ek.to por fu fortunJ , y 

' 
.. 
' .. 

mil ,. •para COfLb.a.tj,r adbS arce mi lit u ,. halla General de 
Romanos .. Vel:ú~ la t r • l las A11aa¡,.,,¡. ~ .. ver+~ '141 

.Clavn S• · · .., ' 1 tres Batallcis a .A.rtabanu , Je 
·. •'. d~fpojó del Reyno , y de la 

~.- *•* *•• v!da, por el' año 227 . de- eíl:e 
~-* . *•* S1glp : :Y. ilÍsí dcfd~ . aqui rn,;-

. ~ .. -. pieza un 'nu.tv9 .~, ·0 fc:gundo 
Rcyno de lo Perlas, qu1,. ficn
~o fu primer Rcr, ~.i..tc Arta

xer ... 
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64 . !tt O t o 1lfl. • 'Jfoñtlptt1J 
xergcs' dura mas de 41 o. años, , 'í' • ~ 
fü1lta qtte Hormid.1-s Segando SI G L Q I "(T 
t que fue fu ultimo , y 27. i' • 

• I ' 

R.cy ) fac vencid1> , y muerco ¡; 

·J>or les Saraceflos ;il medio del / Pontifices.. 
~igto· VU.'debaxo de cuyá do- s· 

, minacion. fe mantuviet~n los • MARCELINO , Papa 30.: 
fcrfas · haO:a · el Siglo XC. en 1 . 304 S. MARCELO , Ro .. 
que cayer~n en poder de los J mano: condenado al cuidado 
Turcos : y luego al Xlll. · en 1 de las beftias en fu cftablo, mu~ 
el de los Tarcaros • . De aqui rió en el por et bien de f11 re~ • 
adelante no tienen los Roma~ oaño. 
nos mas guerras con los Par- 1 .309 S. EUSEBIO, GriC'go: -
rhos, íino con los Perfas. fu nombre fignifica Pi.Adof,o, Y, 

Por los años de 263. ponen 1 cal fue en la realidad. ' 
fuege los Godos, y roban el 311 S. MELCHlAPES, 
Templo de Diana., que era la . Africano : que fegun algunos, 
maravilla del .ACsia. 1 n:icio en Madrid. Concedio fe 

Al medio de elle Siglo ven- llev<\ifen i las cafas , en fcñal ,. 
go Dios la fangre de los .Cbrir~ de tmio111de <Fe; y Caridad, la 
tianos .derramada , embia.ndo l EukJgil#J. , "·. 1 • , • 

defdc los fit1es.de Ethii>pia una - ~t.:f -S; .SILVEST&E, R~ 
Pefte , que por efpacio de 10. tilano. Feli&ifiimo fue efre Pa-
años fe cebo en el Imperio pa, por la paz qu<: logro vec 
Romanó con tal fuerza, que por Go-njlamirw. Pero los Cri
n<l' buv.o Cilidad., ni,cafa , .que tk.~s-n1ód~tnos no admiten el 
no parti~ipaf.fe: cte él ettrasa. que cfre bautizaífe en Roma ~ 
'i\l rnifmo t~mpo fobrefalio la Coéntian'tinq ·, 'fino ·Eufebió en 
Ficdad de los (luiftianos en Nkom1di,. Afsi· lo dexo cfcr~ 

. !!Ísi{\:i.r a los enfermos d~ . to Eufibio Cejfarienf1 , que flo- . 
é !os mifmos Gen~ · .'l recio en ::efte tiempo ; : y no fe 

• ¡ 

. tilcs ... , . .•. Jnr. hu~cra atretido~a. publicarillna 
cofa, !dn· <¡ut' todos le. huvie~ 
ran acufado de falfario' a nQ 

• • 1 ' haver fido afsi. Lo mifmo afir~ 
W:•* 1 •._~ **'~ .. ; ma et.Concilio . Arimine_níe. S.: 

· #:1t;*- ·~~ · ' , ,.., ' Amhrojio · ~ce ta(l\pitn , qu~ 
. · -~-."t : L. :i ~ Con~antino fuf ibautizado en 

,, .1.c !1'( JL el fin de fu vida: y S. Gerony--'. 
• , .:. ·, \ n\~ ªñ~~ ~xn~~~II\~P_!C) ~u, e. .. .. ~"~ 



·P~ntijittr. SI O l O 
(uc- hecho (u bílUtirmo por 
B•ftbio Nic~mtaimft. In Chron. 
B•fall. in 'Dita Con.JI. A~br. 
;,, Or~I. tlt Obitu TbtodofiJ. Y 
todos eílos fiorecieron immc:
diatos al fuceff o. La ocaíion, 
que fe propone de la Lepra, 
eítt\ Caca.da de l~s Altas fupo
Úticias de Silvdhe; pues en
tre los Antiguos no eu cono
éida t.it ficcign. Juliano .Apof
t•t• opufo , contra nofotros, 
1p1t ti B1utif mo no 'uraba la 
Lepra: y no fe huv~era atre
vido a ello , ·fi huv1era aca
bado de fuccder en fg Predc
t:cífor Conjlanlino un ca fo fe
mej antc , que havia de havcr 
hecho tanto ruldo en el mun
do, pot el lugar, y perfona. 
Y no fe huviera dcfcuidado S. 
CJrilo en oponer eftc prodigio 
a la objédon de Juli.i110 , fi 
huvieríl havido tal cofa : y 
afsi falo recurre a la lepra del 
pecado , que es la que cura el 
Dautifmo. 

336 S. MARCOS,Rom~~o. 
336 S. JUqO , Romano: 

mol\ro fingular hllmanidad en 
proteger a los Prelados per
feguidos de los Arianos , y 
entre ellos al grande Athana
iio. 

3 52 S. LIBIRIO , Roma
no : refarcio con finglllar valor 
1a iqconfianda que. tnvo en fa
Y?rcccr ~ Athanaub: y mereció 
yer el milagro de las Nitvu. 

3 S: i S! ~-ªIZ u. Roma-

1 V. Por1tJjlu1. 6 i 
no: puueronle los Arianos ca 
la Silla, defpues que fue dd
terrado S. Liherio : hizo veces 
de Papa , pero luego fue le
gitimameore confirmado. 

367 · S. DAMASO , Efpa.ov 
ñoi: tuvo much~ ari1iftad eón 
S. Geronymo.: condeno varia¡ 
hereglas , y determino mu- 1 

chas cofas para ·el bien de la 
lgleíia. 

Antipapa Urji&ino, o Cif mA · 

111. fegun otros, duro mas de 
un año. 

38s S. SIRICIO 1 Romano: 
ordeno los inrerfticios del rtem-: 
po , para las Or'1enes , y pcr~ 
íiguio a los Manichcos. 

398 S. ANASTASIO,Ro~ 
mano : aplaudido por S. Gcro
nymo, . por la (olicitttd Apof~ 
tolica que tuvo pot , la.~,__,,_ 
fia. +'e "" ________ ,.__...,__-N~~~ ~~ 

~·e 
~ v~ ~w 1 ... .. ~:¡-,¡• . ~ Cit-

E d .... t"' ,.. 
. n1pera ores. -.., + 

Ü10CLECIANO&:: "qª • 
305 e o Ns TAN e I o 

CHLORO , y Galtrio Maxi
míano : por la rcnuncil de Dio.¡ 
clcciano , y Hcrculeo , ehtr~"'! 
ron por Auguftos: y dividicn·
do el Imperio , foeron tambien 
diverfos. en los genios: el pri~ 
meto como noble fe porto con 
nobleza en íus aéciort~s , y 
fue pio , aun para los Chrif J 
ti~os : el f egundo , oliendo 

- · 1 a 
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66 · Emp1r~t.l!Jr.ts. S 1 G l. O 1 V. Er1•perador~1. 
a lo rur.ll ea que cuvo fu od- dos : governo 10. años ' y . 
gen ' cruel , y {uperlticiofo . contpico contra el el ingrato 
contra el non1bre de Chrillo. Magnmeie , en cuyo tiempo (e 
y pilra si deliciofo, nombran- lev.mtaron tambicn otros ufur-
ao· por fuceífores a Maximino, padores .del imperio, Nepoe!a-
y ~·1wro; coofumido de guf.i·- no , Silv.ino , DaJma&io , 1.Je&en-
nos fc 'níato a si mi{mo. cio, y Dejüfrrio, hermanos de 

Varios GenerakS... ufurpJn ~!Jgncncio. . 
el Titulo de Emper,1dores en 350 CONSTANCIO: dd'-
el tiempo de Con:tantino M.1g- p1:1es di! fus hermanos sover-
n'o, V.1lcrio MJXi111ino , Sc·ve- nó fofo, pero d.:generando d:! 
ro, y M.vr:encio : dos . años deí- la pkd.id del Padre , perllguio 
pues Lhinlo: pero d gran Con1:. . á lus Cafholicos, y favoreció 
tanrino los venció luego a to- l i los A1ianos. Hizo Cdar di: 
dos. la Afsia a íu primo Galo , a 

306 CONSTANTINO M. 1 quien luego degollo por el 
grande en d noivbrc, mayor abufo 'de las Armas. Venció 
en el Jnimo · f nuxillW eo Ja. l J. ~~gnencio 1 _y Decm&lo, y ef.: 
piedad: y en' codo m,iyor, que tos fe mataron a si mífmo~. . 
las al.lbanzas que le di ·r~s, p. l ¡61 JULIANO , primo dd 
qe Ch/oro •. , . . P. Ua1uadoA/6ft'!tfl, por ha\•er 

337 _ ~<)NS J ~ ;t'1 ~ ~9· 1 ~en~gado. de lá Fe, y ~uclc~ 
Corrjl .mtmo , ·y Conjl.int1, liiJOS al Grnuhtioo. ~ahto Util füe 
del pn:cedeme : d:viJcn encie á la Repübliéa , domando a 
si el Imperio : Conílancio el los enemigo~ del Imperio , tan-
O,.iente: Contlanrino (que era 

1

. r? _fue pcrju~icia~ al Chrinia-
cl mayor,). tl Q,ci_eknte, Efp.i- m!mo ! Y. JÍSl fue tan memo¡·ii~ 
ña , P1·.inc1a. &c. Confranre He- ble lo imp10 de fu muerte. 
v.i el medio . ._ I11Ji11, IJirito, y · 363 JOVlNI~O : rthu. 
A/rita. Cando et 1'1apcrio Cobre Sclila-;-

CONSTAN!INO U. que- · dos, q11e ' nQ lo eran d~ Ctif
~iendo quitar injufiamente a fu to , admiti~ron .Iu fe ' r no 
,\l.ermano.Ctm}l.inte parce de fus perder fQ Cetr<?: cot~qui ó mas 
dominios , perdió juflamcnre para la Iglcfia, que p.m~ el 
los fuyos, con la vida , a los Imperio , pero .parece Prind-
·3. añ-os.. pe moJJt:ado , no dado, pues 

CONSTANTE , heredero no \·ivio 8. mefes. . . 
de !a picr~d, y rcli~ion pat<I~ 364 VALl:.~~lNl.~Nq ~~ 
n.il , pero· no de el agrado , y Huagaro..: mer.tdo ter dt:1t~r: 
!iberalidad para con los Stillda- u.do por Ja F~, pot el Jr\Jpio 

. . Ju· 



Empt1'11.,oru. SrGLo IV. Emp;rA'áwu. f : 
Ju!i.m(} , rdt.t ,.Hc~1Jo por Jo- I' M;idre Aria!1a <l ~QS ~at~1olkcs , 
vÍ41Jll y procl.iina~ ¡A\Jj¡"t11t)> ~ y ~ra rct1fttr a A1ttxtmtJ, i ..:

por. 1~· TNp.t , aun clt:rnJ~ U currio. al· 01 ie~tl: i ~ '(heodoji<J, 
au G:nti=. P .ira O(turir meJor a I' por quien vcnc10 al I y rano, y 
todo dio el Oriente a lu e. recibió ta Fe Cathoika : ma 
Y~lm~e. Domo a lus enemigo~: ¡ luego por traycion de Eu~nit1, 
y ·Mcolc:riz~do contra los Boh~ ; y A~bogajles arnarn:cio colgúdo 
1'Í10~· , murió d-.= ap->plegia de en !u quar;.~. . · . 
fangte, dtclJrando .t\ugulto ·a _ 379. TH.E~f?OS19 , ~fpa~ 
Ht Mjo Gtaci.in~, que aun no nol : tic· b. fam ilia di.! T raJa:lQ: . 
tl-hi.i 1n1~ ·dc ~· mckS'. , c~yo_ nombre C, que ~uierc de.! 

. VA\_.EN1 E : governo 14. cu d.1do por Dun) {J nb Je hu-
zads é1 Orienc-= , y tobrl! lo vier~ recibido de fus padtcs 
qlie pe-ríi~uio . l los c:;ac~?li- f~ le hu\'ieran adquirido fos ac
cps f..ie 'Autor ddñnamimo c10nes, por la grande piedad, 
en i'os Godos , que rebelan- Relig1on • y 1i.Ijedon a la lgle-
dofe luego contra el , le vt:rl- fia J fob.re las demas prendas 
d~~on ,: hirieton , y quema- de gran Pi:incipe. V cnció mi-
fon. Afü caUigo Dios el fue- lagrofamente a los Tyranos Eu. 
go del Ariariifmo, que el en- gtnio , y Arbogajles. Y log10. 
~ehdio en los Godos! . . iníignes vift:orias cont r:i los liu-
. )7> . Gl~ACl.'\.NO: bolv1~ dos? Hunnos ', y AI_~nos. 'De~ 
pp·r el . honor de los C.nhol_1- dato Au_gujfo a ftt i1110 Ho11orio 
cos, que · fu Tio Valmte hav~a en el 393."dJndole el Imperio 
perfcguido, y detkrrado: dio del Occidente, y el Oriente ~ 
parte er:i el Imperio a fu e. Va- Ar,adio: y Cl Ce retiro ;; Mil.in, 
/eptinüzno el mozo : y para re- donde mutio en el 3 9) / 
fü~it a los Godos embio a .Et- . 395 . HO~ORIO, h. metc-
pJña ·por t'beodofio > a quien cio mas honor por fus buenas 
por fus rtrnchos rtiumphos, y cotlu~nbres,y ~eli¡;i~n, que poi 
exct:kqte . C()ndufra , decl.lr_o el cx1ro de lus expcdicl(Jnc$~ 
Augut\o en el 379. El , cfü- EJ Imperio havia crecido tan.~ 
m.iudo máS a un Soldado Ala- to, que fu nufmo pcfo le nba-
no, qoe al R:omano, fe hizo ria: los que le debi:111 aylldJr, 
odiofo a los fuyos: y rc:belJn- fe le rcb~lan. Vence en .t\fricaJ 
dofe Maximo , que 1111a1~~abJ P?r ?1edio del Conde /Jonifa-
cn ln_gl.uerr;i . , . 1~ ve~1c10 en , rro.'. a fus Tra y dores : m;,-u.i ;r 
Franc1.i, y le quito Ja nda. · l St1'1,011, fu Tutor , y Pariente, 

383 VALENTINIANO ll. de gente V•mdalo, que por al· 
o el 1Jlozo. e. inquieto poc fü iarté con el Cerro, imroduxo 

1 2 los 



68 Emp1r1doru, SI G I. o ' 1 V. C.ontilltt, · 
los Godos en codo el Occidente. , · · ·· · · · • 
Declara Aug1:1tt~ ~. C,fJnjl.tn&_io, . Concilios y fus mO:. > 

por quien repnm10 a J05 m- .. , . • ' .· · 
vaifoies de Francia, y la Bre- . tlVOS, · 
taña :.fobrevivelc Honorio, y al . 
fiti muere cl\:c en Roma. 1 Etle Siglo fue fumameote fe.o 

. · · liz p~l'.3 la·lgldia, defpucs q~e 
. . Oriente. · .._ logro la p.iz por Cor:1bnu110 · 

M~gno : pues a. fu fohcitud fe· 
39~ ARCADIO , e. Padc- junto el gran Concilio Ni,tnoa 

cio en fu Tutor y Capita.n R1'· y otros muy impoftantes .CD · 
jivo, lo que en Stili~o.A fu e. otra~ varias patt~. · '. · 
Hon )rio. Opueftos cftos dos · . Ci11tcnf~. en Afdc~, de qu~ 
Capitanes, y bufcando mutua- trata N, P •. S. /rngufün: e.o~~'~ 
menee -d acab~i: el uno con el · los que S!ntreg;iban ~os Ltbros-i 
otro , llam;.in en (u tJ\'or al y Vafos; fagrados a· los Magif-
Godo , y p~gan 'ºº rus vidas la rtadosGenüles. 305. 
tra ye ion • lkv .lI1dofe ~os triuq1- ' Neoufari~nfe en Capadocia; 
phos el te~c;:ro. Rufino Uamo Arela.tenfe en ArÍes , Ciudad,.<;ló· 
~ Alarifo, y oponiendo1(: S#i- Fran,ia , y An&ir:mo en Gal~cia• 
!i&on a e.lle , qetpucs d~ ycncc:.~ para la ditci~lina Ecldiafiica .. . 
a Rad4gayfo. God.9 ( qu~ : cnr~o Ai(l"a,.drmo l. y 11. contra 
en Italia con qocicntos mil Bar- Ario , Sabelio , y Melcciands. 

-b:iros } opariiern.iO.fe Rutino a NICENO l. General, có la 
Sriticon por Arca.dio , embio Prorincia de: Bithinia , año: de 
Sril:con a 1.1 Greci.i a Ga.tnas, 32 5. a que a{sifticron 3 I 8.0bií=-
Capitan Godo, fo Confedera,. pos , y el mifmo Emperador 
do: y ~fte logró la muerte de Canjlantino , en tiempo de S. 
'R.ujino, con guíl:o de; Arcadio, Silvtjlre, en cuyo nombre pre-
pur las -mueftras , que dio de fidio , como Legado , el Gran-
quita:rle el Imperio. Y afpiran- de Ojio , Obifpo de C:ordova, 
ao Gainas a lo mifmo , tuvo Carhcquifta de Conftantino M. 
Arcadio nuevo gota , en ver Congregofe contra Ario , y fue 
que d Ca piran Fravita, Godo, declarado Jefu Chrifto por Con-
pero fino ..-\liado fuyo , ven- fubftancia! 3 Dios Padre : y fe 
ció , y m;¡to a Gain<rs. Ar&adio, arregló el SimbfJlo, que ll.ima-

- arento nimiam: me a la anogan- mos Ni".no, con otros muchos 
cia de Eudoxia fu ef.pofa , pe. ríi- J puntos fobre la difciplina Ecle-
guió al gr.m Chryfoilomo. fiafiica : determinando> q\le Ja 
--~~-~ __ _ Pafcua íc celcbrafie en el Do: 

· · ~ni~-: 
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Círuilia¿. .S 1. G i. o 1 V. . Contil/01. 6~ 
min~ ~re a)~Luna, 1~ 1 d~<:e pr_1mctos Siglos no fe ca. 
de ~~zo ··: .que no íc uasla- m1a en k>~ ayunos de ~are(. 
daffi.~~ lOáObitp<>S~ P.i huvicílé . ma hai\:a las fcis de la tarde: . 
.dos en un~ mihna Igléfia : que tn los de entre año ' a las tres; 
el O?ilpo fucile orden~do _por y aun ~afta hoy obfcsv.an lo~ 
ouos nes : que los Clcngos del Oncnte la coftumbre an., 
m) ruvie1fen en f q cafa muge- tigua de no to!f'ar en los aya~ 
rtS c{\rañas > fi nofudfe má.dn:, llOS de ~arefma peces, ViDo¡ 
hermana &c. ! ' • 

1 
• ni aceyte , fcgun refiere Caba~ 

JliheritatJO , eµ Ef paña , que ' fucio: y CafianQ dice , que las 
hoy e~ Gr¡¡nada, y fue c;l p,Iimer . gotas de aceyte , qce los M011-
Concilio de Eipa~á . ~ a~1q~e Fi 

11 

ges ce. haba~ r:n las legumbres. 
tiempo en que fe \uyo ,es n~ur 1 1 

e.ta. para evuac con e~1e, q~ 
inci.eno , no (ulo po,r eí ªª<? ~ te.man por regalo 2 la 1aaam:.10L 
fino en fi prccedio , o fe íigu1ó del _ayuno. . , 
al Ni,eno. Prohibióíe eo el,que. · Ramano~ ; \lllO en favor dC 
fe pinra0en lo.s S.línos en ~as pa.7._ · 19.¡~~ i4;i S. Athanafio: otro 
rtdes ; no po~ (~rit.ir :mai "~ ;_34 ! co~tra Auxeccio, Arzooifp~ de. 
Sagradas lmaG<:ncs , úno ppr;- 1 ~~?.,n ::y.1-ot.ro c;ont.ra los Herc
que no fe p~·ofanailen poi: l~i : gc,s de dl\:Siglo.. , 
Gentiles , que ~a~<\ dia profa., · Sa~ffi,'!if~, ca la. Cipdad S~
nabai: . l<:ts -~~eíi~s. ·, M<ln~o(e . ~~'4.t en l¡i ~a.cia1 de 3'26• Qbii:. 

, . tam~1cn , que, ~e ayunaile el ¡ P.Ps,.A.cl; qe:qtd_entc;; y 7.6. d.~ 
Sabado. Los Gnesos no ayu~ · ~nem_c , c;o 8UC prefübo Ojio.: 
naban el S.abado , aun en .la contta los Ari<pig& '·y e~ fa..VO.l 
~arefn1a). ( excerlQ el S:ib.ldo 4.s.s .•. ~Jl1anaíio~ y CO&lUa Paulo 
Santo) putque los Hercges ce Samofateno. 347· 
los Siglos precedentes ayuna- SiX"mien.ft ,. en PanQnia: COJP. 
ban e.1 Sabado, e·n c~io del D~os tra Photino. 349. 
de lo.s. Heb[e<>S ~ y por opo- .Ari:r»ir;enfe , fohie e.l Golfo 
tiert'e a cfte euor, prohibier_on de Venecia , en que Í\le confir .. 

. d -ayuno el, S~bado y Domm- mada la profefsion de la Fe del 
go : y lo mif Ttl? en Mil~n :_p~o N~eno :-y formando luego los 
en.Roma, Afnca, y E1pana fe Anaños una fotmula fimulada 
ayi:naba en cl Saba<;lo.. ~o~ y ,ca.pci~fa de pr,ordbcion de la 
Or1entales no celebraban fiei- Fe, obligaron a la fegcillez de 
tas en la Q.!1arefma eo Jos dfas los Catholkos a firmarla : de 
de ayu.L10 : fino en Sabado y ¡ su~ fe figuieron graves da~ 
Domingo., porque folo confa- nós. 3 59~ 
grnban c.n ellos días. - En los, ~o.nciliab.ulQ de Mi/Ja, por 

_ . · ' · · er .. _ .. 



10· Conclllr11. . s .1 G L o· l v-.r Hit'~~ 1. 

cndcn de} Emperador' Co!'ft~ir ~ cian1,s')· ~¿t~~. aó .Ytffti :~~ .P'flro · 
tiq ,. en t"9or de fos A.runos, 1 Al:xarl:tri~.._, yorfl;¡v~fr\Ci!~q 
~A que focrnn deiktTa'dos 111'0- · la ' Fe\~1:1 · 1~ .'Prétfocúl:~A<ti\!'Dto~ 
chooSan. ros Prelado~. j6d. 

1 

d .ecfano: 't.º bifo ma~ ag. r~g.ucé 
Alt».u~rino , conrocado por a 1~ ArYan~ ,'.glte ~con.ciliar- • 

S. Atlunafia : contra los H1:r~- . fe ct.>n t~ C.i\h.ú*os~ / · . , . , 
ges de efre Siglo-. S81~ . · .. · 11 A~i1, gr~'Jtfyt~ró·.>~te'"itt.dr~no,. · 
, Mtioqunri, y Lo"d.HenrJ, ·y" find~lta 'trlticHd ' e(ifo· fi'atet1 

f!ttb~· . ¡')JFa· la Cfrfi:iplin~ .Edd- : ¡ (i Jo . el~~d~ a_ la Silfa r\k';c,dn-1 

fuln~~. · . · · '' ~ · 1 dnh'a _;"e:Wip1ei8~. tóntra(Ldt al
1 CONST~Tl~O~fTA .. ¡ i\rz?~r. .·o ek~<l . ~ eute'ñ1h~o; 

NO l. y General ' Il. ano ch:: 

1

. qne '(!f · ~ <!L·bo"' .D1\1nó· 110 ·era . 
;8 '. conrra Macedonio , Etr- iga.111

1 cb11'lút:1íl:. d ttl: ki' coeter! · 
nomio, Ph~tino, 1 Ap'vlipar. · ila'aI· P~dre :: t :tugr'ó aW1c:r a 
'f. fe decr\!to , que . füeífo ·P.i-· 1 1~ pJmd? a no pocos CJcho
fr1archal cfta ~Ofte.~ ' ·. · ' . • I' 11~os. D:elte1't~.~9 por e~ Empe-

1 En ZM11g~ : ~nrfa fl'-riftt-<· 1 r~or· Con'ft.i9t1qó , y mand:i-
liano. ~81-. J · · ·'l. u/. ¡; 1 ~ r!u) · &fddS' qfü~m:n''fas libros por d , 

En M#all·, po~ s.1 AmbtóWJ'? 1 ~ S'd11to ' Cbnéilio1. N11·tcnc? , logro 
contra Joviniano. : f'S9i "' .. - ~·- · ¡jerfüadir al Empdrador 'aftura-

En•Clll'l'b4go fé ru'l'lc.rondf\7 (t rnenre , ; que "d: ni),gu.n modo 
C-0 d«fp~ ~l Ntct.rió T' f':d 1 cfi.lfeiittí ' a~ · 1~}~~~.1füoliéa ' ! y 
Clf~ano íl:fs1ftl()S .. :~~~u~.~ 1~·.itmthdote pot .en~ ~t1: de~
n4'' Obifpos• pua la·d1l'c1piiha · tierra, como bolv1efte ·a exc1:-

- icleúaftka .. 398. n/ . . ... ·. j\ u rar . nuevos dithttbíos , fue 11a~ 
~ ....._WJ;i~ mado a la Corte a dar tazut\ 

. r O'J') ~ .i )-:~{!e: de: si: y' ytndo por 1.1 ma~.il'I.~ 
~i " : Hereg~es: · - ~,.7;~i~ ~ l con · una g~ande ' Có.n1iti\l.a d~ 

. . . • ¡ ~· ... 1 
los ·fuyos a l~ tgl~tu , ~xtfra

~dto y Donauftas, 'o btr- do de llah1anuehto dd vie~tre; 
tii'!tJlioiles, efro-es, Vagdr. En:-, fe retir~: y .arroja~1do~ Sºh las 
r1mxvn , que L?°lo entre lói fu'- íu~~rflu1d:1d~s. füs entranJ.s , ll! 
yos · .PDt'man~1:i la1 ·I~iell:i ,:té. h~trpn !nfehzme~re 1:n.ttcno. 
baunzando a los qti~ áb'ra:iaf- At~ác&tbo eftc blaiph~mo H . ..:-
f ef\ fo parádo : que los SJbia.- re tia rea ; mas ni aun afsi ad;. 
•nentos dados por "malas Mi- baron fus blafpllcmiJ.s : pues 
¡1ithos·eran invalidos: ~on otros cun~io fü hercgia corital' fucr-
rníl errores, que contuto N. P. za, que no folo en el Oriente, 
S. Agufüo. • · Gno en el Occidente, y Mcdio-

Mt/«i#'( de quien los Mék- dia , Ro la pudo defarraygar 
Ja 



Htreges. . S \ OLQ _.}.V.. . H,tr1g11 71·. 
la Igle~ vvi: c~vt,cj.o df Jqo. ' zd<:> .'con que_ ttih:_ño "qMe los 
avo:-. · · , ·. , : übli p9s . que falcafien a la Fe, 

pfro'Jtbo ~ ó,bifpo ~e Sir
1
ll_},iá, no .e'Cbian tU :wJ~itidos al l.\o-

cil. <!l Úirko , renovQ 1.i. lierc- noc det Sacerdo,10 , aun dcf-
gil de ·p~"'º . s~."!efaten9' ·¡Jor ; p~es que .huvi~1len hecho con•_ 
cuy~ pe~cinac1~ tu~ dep~eik>, 1 digna penitencia. E. 
y ~·1.:tter~ado. . . 1 Colyriditm0s , cm ~a Arabia,. 

·;fe~/ o , Sirio~ con ~un~~10 ~e empezar~o por una 1mpruden-
G.ilaci¿ : figu1e~on , a .4.rro , y i te devoc10~ de . mugc!rcs , 'lue 
fus .l)iic1pulos íe llaman 'Euno- l ~enerab_an a la Vug1;n por Dio- . 
misnos, y Anomeos '· efü? es, d~- ia : y 1 tl~Ll~i.1 ,eftc nQ~br~ por. 
femejant!J· .Eut\oimo (e opuw Ull<}S tonas que la. facn

1

fü:a-
a1 ll,\uutmo , c'n nombre de )a ban , llarna'1~ ren Gncgo Col/y-¡ 
1 rinidad cxprdlJda: y l.1uc fola riJ.as. . 
la ·Fe bailaba. Prffei/~4no , Efpañol : enfcño 

Maudonio, Obifpo de CP. I crJ hadt d~ .J"s füh;~ll<J.S , con 
negó , que el · Et pinrn· Sanco- ot~os V~fio~Ae.f~ti;10s , que (e
fudfe qe ~na ~~fo1a i~bíl:anci~ ' fÍere y c'o1~d;na fl C<;>nólio. l. 
con el Padtey y ~l H1J0: y ufo - Bracbare~(c ; , y .a quien man
de extraordinarias crueldades : do degollar el Tyrano MtUti~ 
co.nt.tél. los Carh~licos ~ qµ~ po j "!'?, dd ti50w<? ~V 1ücntinia-
d~fe1)éilán fu · b.~lpllem1a. ,, · 1 %~ ·~1.. · .. 1 • . • 

· Miifalitmos ,}vfonges fic M;e-· H'elvialo 1,,enfalzO el Maui-
fopotámia , coi1 prcte.x'to "áe la. ' ~Qnio fqbre l~ V irf;ioidad , 1f 
qr~ion ~ dc~ptcfiarqn tas de: ry~·.·'f¿ dfa a M;iria Sanli!siina • . 
mas . obr•s bl!~ñ~'s , halla éf ¡.¡ro . ep)ni;i1UJ , Apoftata del Mo-
dd lÓ.í SM:~J1\r¿n~os , y fe lj~ n· ·. io , de S. Ambroíio , con 
m~rdil Eu~h1.t~s ; eftp es, 9r1".:. 

1 
quien vivío : erifeñ9., que el 

d<Jnt/
1

• • :· .'. 1 • • ; .: 
1 

~WSÍQ10~<? era igual al Celi~ 
Apoflna~ ! O~J~o-~e Loach-· b\l.~ ; c~n. l? .qu~ pervirtiQ a 

cea de Sma , éit~eno, . que el muchas Rehgiofas : nego la 
V crbo roin~ Cp~r 1 l;i C'\I~1.é f~ 1 de(isH~Jdac;i de me1:itos, pc~a .. 
~lma., per? ttd· C'.te la V1~&~1. dos , y premi()s: .. deftcrrole el 
h~P. ~~ f1c{9 _. :>que ,la&. · tres Cefar !lon"rio, y ~do de 
p1v1~~s. r~rp>r~ ~o ef~n 1sµa- , . , un harta~go. 
es. . . 

1 
_ ~ 

~ . f ~~r,t.-f'.?~if P;p de ;g¡qe
na , ~~r~~t!1,l1X ex~le!1t~ e~ 
muchas . cm,ud~1~11cs oc la re:;. ' xsx . 
pero ~if~n~tic~ ~or u:~ _auftsf P.i • ·1 

• 
( 
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Sant~1. • S I G LO 1 'V." S""'''· .,, , . 
· · Cytito j'ero(ólimiraño. 'f :). 

S d 11. S · 1·
1 

ArhaAafto. E. N9 es íuyq el 
a~tos e ene 1g o. · Sydtbolo que í' le ·arrib•-

yé, fino de Vigilio', Obifa: 
Nard.Co. po en Afüca , que por f~c 
Bias. · tanto el nombre de s: Ath;a- ' 
Jnl.to , y Paílor. Valerio , v ~ naGo , le tomo pal"a ' c4cn~ 
. ,Vicente. Cyriaco , y Pauta. ' der el Symbofo. ' 

Leocadia, y Eulalia, Ef pa- Alexo. Lucina. 
ñoles. Ambrofio. E. Geronymo. !. -· 

Jncs. Cathalina. Luda. H~~e- Paula, y Monica. ', 
na. Chryfoftomo. E. y Augufti- -

Ur:fola, y cdmpañeras, que vi- no. E. que florecieron en el 
niendo de las Islas Britanicas fin de eí\:e Siglo , y prind-
a poblar a las Coftas que el pi.o del figuienre. 
il'yrano Maximoconquifto en ---~·------i 
Francia ; fueron -cogidas por, 1 • . .' , , 

1 los Hu.nnos ; y martyri:tadas, • E'" r'1.tor s . 
d i:. d . ,. 1c e • poc e1en er varoniles fu pu-

reu. El número de once ·mil Los Santos que tienen E. . 
lío es cierto : y cooíta que Lat:tando Firmiano , Cicc~ 
cftas All:as tienen mezdadas· ¡ ron de lo~ Chdfti~no$, Maef..; 
ex>fas fupofiticias .. · · . tro de· Criflo , h110 de Con f .. 

~tonio. ·Macado. Pacomio~1 tantino M. a quien mando ma~ 
· Hilarion. Amnon.Paphnucio.' ; tar el mif mo Padre , por falfo 

Evagrio ~ y Arfcnio , Ma~- tctlimonio que levantó contra · 
· tro del Emperador Atcadso. · 1 cfte joven Cefar , fü maaral\a 

Nicolas de·Bari. . · ' Filtijl.a. • y luégo averig,uada la· 
Martin Obifpo. EO:c fue el p~i-1 inocencia del difunto hijo, ' pa~ 
· 1Ber Confetfor que tuvo, 110- · go· eUa la cahsmnia con una 

e~ d~f pues d~ fu ipucrte, muerte infau{la. A.r1Ubl1 fue 
culto publico en la Iglcfia. - ' 1 Maetlró de Laé.\apeio, ambos· 

Hiluio Piébvicnf e. ~ ' :- ' ' Africzanos. '-' · 
Eufebio Vercelenfc. E. · B"1ibio Cifari1nf1, de Paleí-
Eu1c;bio de Cefarea en Capa- tina, dillinto del de CapJdo-

docia, y Bafüio Magno: E. da , llamado ta..,bien Bufabio 
fu fuceífor. Ceftwienfe. Eftc de Palcftina fa-

J,..os Gccgorios Nif cno , y Na- vorccio al pardd'o' de los '.Aba-
~nccno. E. ' nos, tenienJo amillad con el 
~! ~ ~pipl!ªg¡º! ~!. .• l-(icc;>med~cnfc.; Y. (e duda f~íi 
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fe acbe cont.ir en la Clafe de 
los Catholicos, o en la de los 
4\ri;inos. Pero fu Hifroria no 
.pi~rde la au'roridao por eilo,en .. 
quanto no fo roza con alguna 
alufion a la amiíl:ad con el pu
tido de Ario. A d le debemos 
Ja noticia de los tres primeros 
Siglos de la IgleGa : aunque a· 
veces fe deícul>rea algul'las fal
tas en la Chronologia. El Eu. 
febh Cifarimfa de C.tpldocia, 
a.ntecc:ffor de S. Baíilio, es el 
Santo, no eCle. 

Juvenc<J, Eípañol, efcrivio la 
yUa de Chrió:o en metro. · 
• Eufebio Emifano en Syria. · 

Didimo, ciego defdeJa pue.: 
ricia, pero a qw-en iban.a ver de 
varias parces,por fü grande lite:
ratura. Fue Maeftro de S.Gero
nymo, pero favorecía a Ario. 
• . S. Optato Milevitano en i\fú
~., 

s. Amph.i/ochio. ·, Obifpo en 
Licaonia , muy amigo de S. 
Ba.filio, . 

Padano, Obifpo de Barce-
' lona, azote de Novacian()s. 

• , Danato , .Maeib;o de S. Ge
;ronymo : y RujiM , '!mulo del 
Saot~. : 
: Eutrapio , Efcritor de Biílo
tia Romana. 
· ~NhÍm&io.. , .Efpañol. Poeta. 

Cl.sudiano. Poeta. · . . 
Aufanio. Poeta. Maellro de 

~l Cefar Graciano. . 
i , Zofimo, Hiftoriador Griego• 
L::::s-:~ ··-· .. t F · . 

Suceífos metn 
L~ fangre de los ~t~t . 

que con c.rnta abunJanc1 .: 
r.unaron lós Perfeguidorc:s pre~ 
cedr.:oces , parece que fue U-:! 
mience par.i nuevos Martyres~ 
pues excitando DiQc/eúano , y¡ 
Maximi"nq nueva pcríecucion, 
contra la Igldia , en el año de 
eres, fe enfangren~o tanto Íl!I 
ef pada, hecha· ho~-, p,ara fegJl' 
los cuellos inocentes , q11e Íf 
llamo la Er.i tk los MArtJ""• 
DióCc orden , pira. qpe co UIJ 
mifmo dia fe. tom¡1fen lu ~ 
mas en i todo el Ocbc Rom~· 
.mncra los Chdftianos , y e, 
Colo Egypto murieron en cfia . 
perfecucion 14+ mil Martyrcs~· 
Jamas vio el Mondo tanta OJOfoi 
candad , mls ni el Cielo mas 

1 
triumphos por la Fe. Dµr~ 
unos diez años , continuada 
por Maxencio , Maximi110 , i jj 

1 

Licinio , fiend. o tanto fu incen"'I 
dio, que folo con: tanta fan-• 
gre fo pudó apJgar : pero fe 
apago en fin , ftguiendofe ltl 
paz de Conltantino.. . . t 

Diodeci;mo , t~\\leroCo -de 
la mobilidad de la forruna,c¡n""\ 
fado de cuidados , h.:irco de ho~ 
nores, o rabio!'o de -no havcc 
podido acabar con los Chrif~ 
tiaoos , dexo voluntJriamentai 
el Imperio , pertuadiendo lo 
mif mo i Maximiana : y cíle el\ 
MH~a ,. ~quel ~~ ¡;j~comedia,: 

. . IS . ( qu~ 
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(que era la Corte del <?riente) a ~onftantino una Cruz én el 
1c defnudaron en un mtfmo d1a Cielo; a la noche íiguieme fe 
de l;i Purpura ? y queriendo le aparece en fueños el Re- · 
Maximiano bolver a tomar lo demptor , previniendole , que 
que dexo fin guno, fe rebelo grave en los Eícudos aquella 
contra Conjlanlino fu yerno, Cruz , con quien tendra los 
tratando con la hija que le dio triumphoi. Alicntaíe , armafe, 
por cf pofa , el mat.ulc .un~ triumpha. Reconocido al Cic-
·bochc: y dando ella a fu pa- lo, y alentado por fu madre 
cke la p1labra , y :i fu mari- S,1nta Htlemi, profeff a la Fe de 
4o qucntá de la traydon , cxc- Chriíto entre. loi Cathecumc-
~to el infeliz la muene en un nos , íiendo el primer Chrii\ia-
Eunuco , que pulieron en lu- no de los Emperadores. Pu-
'ªr de Conftantino Magno: y bilca Ediél:os en favor de los 
áutemicado con el htcho el Chrifiianos : y la Fe perfe-
tlepravado intento, fe le puto guid:i caCi por efpacio de 300. 
tielante er mifmo Emperador, años , triumpha de la fuperf-
~ danJole opcion de 1.i muer- ' tidon , y el Imperio Romano. 
te merecida , cfcogio la de un Los Gcmiles no pudiendo ya 
la&o a la garganta. Efta fonet:- . facrificar en las Ciudades , lo 
ta muerte tuvo ~quella vida hacian' folameme en las Al-
..Sctcfiablc ! Dio,/uian<> la tuvo deas ; que Jlamandoíe por los 
mas cruel , golpeandoíe a si Latinos Pagos, ocafionaroa el 
rnifmo, fin iu~ño, fin com~- nombre de Pagano;, que de~ 
da, con angulhas , gages anu- de entonces fe Jes da. 
~ipados de fu infierno. 

Paz de la Iglefia. 3 1 2. 

.En el año 31 t. empezó Ja 
guerra entre el impio Maxe~
&io , y Con{bmino : al año Íl
-g~ientc convidJdo Conftanti· 
no por los Romanos ( que no 
podi.rn fufrir las tyranias de 
·Maxencio) aplico a Roma lu 
Exercito , aunque muy infe
rior al del Tyrano. Empezoíe 
el combate : pre\•alecen las ar
mas de Maxcnc~o ! mueft~al'e!e 

. . 

Imperio del Oriente. 
No llevo Roma a bien la 

opoficion de Conftantino con. 
tra lls antiguas fuperfiiciones 
Romanas : los Perras amena
zaban l.i ruina del Oriente: las 
dos fupremas Sill.is Saccrda.
t.il , e Imperial , i.10 'Parece 
que cablan en Roma : y que
riendo ocurrir a todo Conf
tantino , pufo en Bizancio la 
,primera piedra d~ fu Corre .en 
el año de 3 24. y a los d16 

fe 
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le ac¡bo la nu~va Roma, to- mientra~ creda. Cu hija. Die-
mando por fu nombre el de ron t.in b.~ena .quenta , que 
Confl.mtinop/11, y el antiguo de empezaron a introducir Chri( .. 
Ja PrQvi.ncí~ de Tbraci•, coque ti'!nos , y fabricu lgkíias: y ·· 
eíl.i !ira. , fe convirtió ell' el de defpucs . que pudo el Joven 
Rom.sni.1. Afsi fe énfanchó el Rey admioiftrar H~tt sl , vi~ 
Throno de la IgleGa Romana: niendo Frumcncb . a Alcxan.,. 
;fsi empezo el Imperio del dria i pedir a S. -Athaoafic» 
Oriente. . atgun Obifpo, embio el San~ 

La particion del Imperio to al mif mo Frumcncio coitó; 
empezó al 305. fegun la CI•- fagrado , a predicar al Pu~ 
ve X/l. Continuofe en los hi- blo. 
jos de Conftantino M. bolvio- El impio Juliano Apojlaltl 
fe l dividir, y unir, haíl:a que aconfeja a los Judios la rcpa~ 
en los de Tbeodofio fe hizo radon del Templo de Jeru(~ 
la particion rotal , o ultima, len , en odio de Jcfu Chrif .. 
que no bolvio a conocer union to. Pero el Ciclo tomo a f• 
.alguna entre los dos lmpe- quenta la venganza , haci.;11"" · 
rios. do falir llamas de las prim~ 

A "Conftantino Magno le ras piedras que puCi i: ron : y en 
celebran los Griegos como San- los vellidos de los Judios apa~ 
to : y Papebcochio e[crivc fu recicron unas Cruces, que ja .. _ 
vida a ::u. de Mayo. mas pudieron borrarfe, a me> .. 

3 26~ Dl!kubte S. Helen¡j lJ. do de Sambenitos. En l.i gu~ 
Cruz de el Redemptor: puri- ra de Perfia le trafpaísó úna 
fica los Sanros Lugares profa- flecha , que no fe íupC> de 
nados , confagra varios Telth- donde fe difparó : y el bla.f~ 
plos a Dios: pone ley Conf- femo, eílando entre l.is anuas 
tantino , que a ninguna fe de de f,¡ muerte , cogio un pu-
muerce de Cruz. ñado de fu ruif ma l.rngrc con 

3 27 Etiopía recibe nueva- la mano izquierda , y la ar ... 
mente la Fe por Frunzencio Ty- rojo contra el Cielo, dicien,.. · 
río , y Edefio , que cogidos do: Vencijlt G111ileo ( que afsi 
por los Barl>aros en un Puer- llamaba por defprecio a Jefu-: 
to , y llevados al Rey , los Chrifio.) 
quifo tanto , que los dio ofi- El Emperador Joviniano 
cio e11 Palacio. Mu~rto el Rey, muria Cufocado del rnfo de un 
y quedando el heredero muy brafero , que metieron en fu 
niño ., l~s enca11go la ReynJ, Gavinete, efiando reden blan~ 
que admif!!fiEaíf~ ~! ¡\eyno, q1.1~go! 
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Los llunnos , y .Al~nos cm- furor , fino la J uft:icia , y Ja 

piczao a .difw1dirfe ' y fer te- razon. . . 
midas. ) aéfalojan a los Godos 
de las · R~iones que poffHan Propagacion del Mo"". 
íobre el Ijlro , o Dmuhio : lo-
gran que Valente . los conc~da 
.Ja Thrada , ofreciendo fuje
cion a los Romanos : mas lue
-Ko impacientes de fujecion , y 
.fcrvidumbre , hacen fuya por 
&erza a la Pannonia. Tornan 
por Corte a Sieambia , a quien 
por un hermano de Ati/11, lla
mado Buda , la damos e(le 
siombre. 
· 390 El gran Tbtodojio inf
.tigado por los f uyos a Ja ven
oganza de la muerte del P..re
·fcao del llirico' a quien qui
~aron la vida los de Tilifaio
nica , dio orden ( contra el 
,rrdon que h:ivia confeguido 

• Ambcofio) para paffarlos a 
todos a cuc;hillo :· hizolo con 
tal furor la Tropa , que en 
tres horas degoll.ar0n a ftete . 
mil perronas. Ambrofio , pa
ra ca1\igar la crueldad , no 
quifó .admitir al Emperndor en 
Ja lgleíia , fino hacia peni
tencia del exceífo : ·hizola con 
.tanta condeícendencia , y fu
miísion , que aun defpues de 
ocho meíc:s de lagrimas , pJ
ra ablandar al Prelado , tir~ 
mo por infiancia fu ya la Ley, 
de que las fenrencias Capita-

. les no fe puú_eífen por obra 
haíla que paífaífen 30. días, 
~ara qu~ !!º !~~ ~e~'Qc~g~ ~! 

na cato., 

310 lnftimye S. AntoniB 
Ab11d Cus Mongcs en la l:·he~ 
bayda de Egypco, en el mon
te Nitria. S. Pacomio Je fuce
de , fundando los Tebannitas, 
en un htgar afsi llamado , en 
una de las Islas del Nilo : y fi
guiendof e Jos Sancifsimos Aba~ 
des Ammon, Hilarion &c. fe 
efiendio maravillofamente ef
te Samiísimo lnílicuto por sy~ 
ria , Mefoporamia , y Arme
nia. De aquí fueron falicndo 
las demas Reli~iones , cuyas 
fundaciones fenalare en cada. 
Siglo, fegun las refiere Val/e .. 
mont , por fer del todo im .. 
parcial en efie punto , y no 
efiar hafta ahora traducida fü 
Obr:i en Efpaño.J. 

3 I 2 Orden de los Cavallt
ro1 de S.Jorge,infiituido ( fegun 
fe dice) en Roma por Conftan~ 
tino M. 

326 Orden de Jos Caval!t
ros dt el Santo Sepulíro , que 
algunos atribuyen i Santiago, 
Obi!po de Jeruíalen, otros a 
Conítantino M. y otros a otros 
po!leriores • 

363 Monges de S. Bajilio, 
que el Santo iníl:irnyo en el 
~~qto ~ d~!!'4o J_\egli!S S.rncifsi~ 

m~Sz 
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-1nas, que fe abrazaron y cfren- .. • , 
dieron grandemente por toda la S,l G L Q Vi.!. 
Igldia liriega. 

,' ~ 365 Los Cavaller~s d~ S. p ºfi 
'Lauro, U amados Hof pttalanos, -o-r Olltl - ces,.-
por cuidar en ef pecial de los le- s · 
prGfos, debalW-Oe la Regla de f . • ANASTASlO l. Papa4r~ 
S. Bafilio. Y íingularizandof e 402 S. 1 N OC EN C l O I~ 
en l.is arinas cotitra los mfieles, Aibano. Defendiendo la in~ 
paífaron a Religion MiliEar. 1 cencia del Divino Chryfofto..; 

3 70 Cávalkros de S. Anto- mo , exc<>mulgo a Arcadio , y; 
nio en Echiopia. Eudoxia , por una carra , en 

380 Congregacion de S. Am- que el zelo-Apoftolico le hiz0c .. 
broGo. •. eframpar , no tanto palabras,1 

387 Orden de los Ermita- quanto rayos: y logro la ref~ 
ño; d~ S. Augujiin, infütul.dos puefta de la defcada pcn_iten-
jwuo a Milan , rrasladados a cia. Condeno los errore$dC ~e~ 
Africa, efl:~blccidos en Tagafte, Jagio, y otros. 
y pJCo defpues en Hypona, en 417 S. ·ZOSIMO, Griego: 
el Huerto , que el Obilpo Vale- eftcndio el ufo del Cirio de: l~ 
rio dio al Santo Patriarca para Pafcua a todas las Iglefias. 
eftc efell:o. 1 418 S. BONIFACIO,Rom.¡. 

395 Los Caoonigos Reglares Cif ma 4. d1 tris ''"Í'' , por ce S. Auguftin , infütuldos por Eulalio. ' 
el Santo en Hypona, def pues de 1 42 3 S. CELESTINO l. Ro.- · 
·fer Obifpo. mano: fu celefüal animo femo~ 

~a U~iyerfidad de Bolonia tro bien , em~iando a predicar 
re dice erigida por el. Empera- 1 a lflglaterra a S. Germano , a 

dor Tbeodojio : y afs1 empe- Efcocia a Paladio , a Irlanda . 
z0 por el fin de efte a S. Patricio. 

Siglo. 4 3 :a S. SIXTO III. Roma~ 
--......... .-..--- L ~ 1 . --:- i no. Muerto Ani&io, que f~ Je: 

moftro enemigo , te porco 4 e1 
con tanto amor , qu e embal~ 

~-* **'* -*•'* *•* forno, y emerro por fos mif--: . ~-· *•* *•* mas manos. J • - ' 

!t11Jr.* **-*-. · 1 440 S. LEON M~gno, Tofca~ 
~--- J no: Canonigo Augeft: Unieron ... 

fe en el dulzura , y tortaleza; 
" ~ !~ !H3~ ~f ~ P.ª~~ ~bliga~ & 

IJ!b 
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Ati/.i 1 Rey de los H'JÍlnOS , y a l H • Cifm·1' 1· tn futli&don por ti 
Gen[er/ta Vandalo, a qu~ fe abf:- Arudi,¡no Lorenzo, titilo por los 
tuvidfcn de los males, con que Emu/os de Simaco; J fa diffJ11,,.. 
amenazaron a Roma : de la otra ¡l ReGio dif P"" eü lrts Año1 de dí.fo 
contra las' Mauieheos , N éfto- turbios. . 
rio, y ~uchyqucs. E. .... : · . .. , ~ 

'f6I S. HILARIO , Sará'o: '} -- ---
.encargo la compoficion de aue- ' . ( . 
. ~º C:yci.o Pafcua~ i Villorino, . Emperadores del Oc .. ' 
:Aq1Jttano , de quien. en la CIA- .d · 
"' 7. . · . ci ente. 

467 S. SIMPLICIO , Italia- H 
no : fe .opufo con valor a las O N O R 1 O. 
arrogancias de los Griegos, que 42 5 V ALENT lNI ANO IlL 
pretendían la Primada fobre (ti. de Conjlanri() ¡ nieto de Ho
todaslas lglcíias, deídc el tiem- · ngrio : ni uno , ni otro pudieron 
pode S. Lcon. ,, reprimir la fuerza de los Go--

483 S. FELIX IU9 Romano, dos: y ambos fo cortaron fus 
QlaOnigo Augufti.niano ! proG- brazos derechos , matando ~l 
pio en el zclo Apo.ltolico de uno .a Stilicon, y el oc ro a bcio. 
lus Prcdcccffor.es ,, contra los A Ho11ocio le quitaron fa vida . ,. 
impios intentos de los Grie- los amigos de Aecio • . 
gos. 1 . Uis qae fe le figuier<>n , mat 

492 S •. GELASIO l. Afri- fueron. ufurpadora , o prit.tn
canq, Aoguftiniano: ordenó Jas dientes . .del Imperio , que G'ef.zreJ. 
oraciones ..de la Miifa , y decla- En JQ comun tuvieron fu _Gont1 
~o lQS Libros , que deben fer en RJt.vena, 'y todos fe llamaron 
tenidos por Canonicos: hacien- Flavios, defd1 ChJor.o baj/ll Au~ 
do quemar los 4ie los Mani- gujiulo9 
cheos. 1 455 MAXIMO: tomo_.poc 

496 . S. ANASTASIO ll. · fuya a la mugcr de Vilmti
Romano : con Jin de unir la . niano ~y .decla.randola , que ha.
nueva Roma con la antigua, 1 via fido autor de fu muerte, 
condefceadio fuavemence en fe irrito ella tanto , que lla ... 
algunas cofas , que algunos le l mo a Ginfari.&.o , Rey de los 
han motejado. , Vaudalos , que dominaba ya 

498 S!. SY MACO , Sardo: 1 en Africa ; y tomando el bar~ 
manifeftc>~u zelo en los Tem- , baro Gn rcG{t-e~.i ~ Roma,def
plos, ,en focorrcr a po(>..f~S ' y r quarciza,_rQQ ~os_ Romanos .1 M.a-. 
f~ªYº'~ Cog~i!10~ - . '1. x_im_q! El 

I 
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r El Imperio del OtcitJente e.fta 1 Emperador Leon por Julio Nepo1 

JA JifmembradfJ : Afüca pof- a que le dexaffe, y fe hicicfü:: 
ftM• pf)r los Vandalos: Efpaña Clerigo , dandolc el _Obifpad~ 
1or los Godos : Francia por los de SaJona .cnDalmac1a. 
hantos: Inglaterra por los .An- ' 474 JU~IO ~EPOS : no 
glo-Saxones: Italia t•fi dominatJa tuvo de Jubo Cefar mas que el 
tú los Barharos. 

1 

nombre, y el cargo. Orej/11 , a 
455 AVITO : tomo el Ce- . quien e~ _h_avia hec~o. Maeftr~ 

tro , y fe vio obligado a de- de J~ M1h~1a , ~e obligo con fu~ 
xarle. ma mgramucl ·a dexar el Impe~ 

457 . MAYORlANO : e~- rio, y _reci_rarfe a la Dalmac~ 
peñado en reftaurar las colas con Ghceno. . 
del Imperio, por- fu a.iimo mar- 475 RO MULO AUGUSTO, 
ci.i.l ; le corco los intencOJ y h. de Oreites , llamado por el 

,,. la vida el Godo Ridmero , a ~ueblo Augufl",lo, po1 defprc .. 
quien el h01via hecho l:ieneral. CtO: conh:u~rote con Vartdalós, 

461 -SEVERO : e~ m.ifmo Y. Vi~godos,-crcy~ndO'afirmar-
Ricimero, que le entalzo, le k afsl'en el lmpcno, defendido 
quitó la vida con venen<:>. · 

1 

por el Occidente> y Mediodia: 
467 ANTHEMlO: defpues mas faltandole fuerzas contra 

de un Interregno de mas de año el Aquilon , le vino por aqui 
'y medio , fue declarado Ceíar l todo fu. mal ; porque °"ºª""' 
por el Emperador del Orienre: Rey de los Herulds , y Rugios, 
y aunque dio fu hija a Ri&i-

1 

llamado por la faccion dcju/i,, 
,,,ero , y fuieto a varios cnemi- Nepos , enml> _, y mató a Orcf..:. 
gos, no pudo tener paz con cfte tes, obligando al Joven Augtifl 
inquiero Yerno : y tomando las tuJo a dexar d Cetro : y aisi 
armas uno , y otro , le vencía, el grande Imperio Romano, que . 
y rrafpafio con u1~~ lanza Rici- emp~zo en Julio, y Augufto, 
mero~~ efi:c muno dentro de aca~o . en Jul}o, y ~uguilulo. 
pocos d1as. Afs1 muda la tórtuna füs \'eces! 

472 ANlClO OLIBRIO: Afsi fe acaba lo que en lo hu .. 
fue hecho Cefar por el Orien- mano íe lifongea eterno ! Cayo 
te : Q~e .Yª Roma. lleg~ a eftar Roma yor fu ¡.nifmo pefo a los 
tan ?~b1l, q~.~ n_.i podia h~~e~ l 520. ~nos de .fu Imperio: y por 
fus mi.finos lrmc1pes. Muuo a efpa.c10 de 324. Olños carece d 
los ttes mefes. · 1 Oc~idence de Cefarcs, y buclvc 

473 GLICEl\~0: por ha ver !taha al dominio de Reyes. ' 
t?madJ el l~peno Gn aproba- Fin del Imperio Ro;nano. 
~ion ~el Q~~~r.!~e ! l~ ~~lrgó e! .. _. ~ _3 _ __,__,~ ... --

. ~~ 

. 
' 
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408 THEODOSIÓ II. h. 
llamado el Mozo , por haver 
fido ~oronado a. los 8. años, 
y fer el il.: de ~' nombre: 
(alió coú Já. cnícñanza1 de An;. 
lbtmlo, Y. de Pulcberia. eu· her
mana., gloria ae los Principes: 
tan opuefto a dar muerte 'a 
Jgs hómbres, que d~ieaba po
p~r rcfucitat los muertos •. Com• 
pufo el CodigG llamado Theo.: 
llofi.ino. Vcndo1a Juan , án...: 
yafor del Imperio Ocddenrat2 

quando murió Honorio : ='f · lo
gro grandes · vklorias de lós 
~c:rfas. ~. 

450 ~RCI.ANO, a quien 
l'.ulcberi~ cómo por cfpofo:-nue
,vo Conftantino ,por la Reli ... 
gion , Y~ ... Magno rcm las virtu
des ' que illlitran . a un gran 
;J!rincipe. 

,.457 LEON I. a las glorio~ 
fas acciorres de· ,fu \.·ida foto le 
falto ai:emperarfe medos a· los · 
Hereges , para 'co~etir a los 
m!lyores Prindpes Chriftfa-
µós. :¿1 > . ; 

1 474 LEON U.,hietoAcl P. 
inurio a los 4· mefes en fu fo
fancia , .por veneno, que fo di
ce le dió fu padre , por!rccibli 
~l Cetro. , 

tt74 Z~~O~ l[auri~! ~~-

dre del P. y Yerno de Leon fJ 
profino, latci\.'o, y cmel :.pot 
l~ que bulcado pan la mucr
re, por fu Suegra Verin.1 , y ef 
hermano de etta Bajiliffo , fe 
retiro al .dcfieno , alunenran~ ' 

1 
dofe de yervas, como otro Na
buco •. Le\i:intof e con el Ce~ro 
Bajilifao , y maGejandol~ taR 
mal como le havia adquirido, 
fue.entregado por fu miíino Ca .. 
pitan i Zmon, que.le hizo mo-¡ 
rir de hambre. Reftituido Ze-: 
no¡¡ ., no fe mudó en fus vi ... 
dqs = ~·.y. difgufü1da de ellos 
Miathra, Emp~rutriz, le mando~ 
craieuar vi'io ·un dia que le ha".. • 
lió. l>Qrracllo , .<;orno cenia. _de· 
coitumbrc. 'J (, • 

-:. 491 • ANASTAS10 I. f,On 
quien andaba enamorada Arh1~ 
'n.¡ = ~ llamofc Dicoros , porque • 
una. niña de los ojos cl'!a azul, 
otr.á negra : pero mas dcf eme
jantc fue en Jas coíl:umbrcs : ya 
buenQ , ya n.1:ilo, fin parecer~ 
fe a si mifmo : hafta el fin, 
en que fo afianzo en lo per~ 
verío coofra: Catholicos, · con~ , · 
tta la Re publica , y . contra et 

Cielo, que le quito h1 vida. • .,. 
· ~1 c:on un rayo. 

.; .1 I· 1. l " '1 

.4 ) .##; ~'*· . ---f! 
1 ~#~ . ##.*., • 

[ 
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;q.16 o'DOACER , Rey 
de los Heralos, ~ 

viendo a Roma en manos de 
on Niño, fe la tomo para s1, .¡.11 ATHAULPHO,pa~ 

' hacicndofc declarar Rey de la riente , y fucef"'! 
Jralia ; y Roma que aborreció Cor de Al.srito : recibe en dote: 
por tantos Ciglos el nom~.re de de Placidh , hermana del E~, 
Rey para los fuyos ' re VlO pre- perador Honorio ' a Langu1ao1; 
cifada i darle a un Barearo., y Cataluña , con tal que eche 
que como no era Rey , fin.o de alli a los Vandalos , y Ala-: 
bíurpador , y tyrano , contt- nos. Logrolo ; y viendolc los 
DUO' no el govicrno de Nu- fuyqs inclinado a la paz' y no 
ma, fino el de Tarquino: mas a fa guerra, le quitaron la vi"! 
no le falto un BrMto , que. le da en Barcelona. Siguie~onl~ 
fuccc.Ucíf e. fin interrupcion en dommiosi 
· 493 THEODOl\ICO: ob- y en impiedad Aciana, 
.teniendo del Emperador Zenon 416 SlGERICO,elcél:o pot 
C1 venir i librar a Italia de los Godos, pero fue muerto lue-: 
OtloMtr, le vcncio tantas veces, go por las crueldades, e info-
qüantas le combatio. Odoacer {eradas con que a la Reyna 
por no perderlo todo, convino Placiáia la hizo andar a pie, 
"Cn partir con Thcodorico: y delante de fu ca vallo , doce 
celebrando efi:o en un combite, millas, fobre quitar la .";"ida a 
mato en el a Otloarer Theodo- feis hijos de fu predecdfor. 
tico , y fe hizo Rey de todo.· 416 UV ALIA,e.dc Athaul~ 
Pafio el Tyrano a fer Rey, por pho : junto Armada para ap~ 
los grandes bien_es que cncon- derarfe de l.i Africa , pero et 
it.· o·~, el la Italia. Pero infamo \ Mar,que nunca quifo íer Thea" 
-fu VCJ~ con· la muerte de Boe- tro para los triumphos Goti
c:io, Simtnaco, y el Papa Juan \ cos; fe la def\:rozo en el Ef~ 
~· f o~re ~l delirio ~riano , y trecho. Reíhtu yo a Honorio a 

: ufurpac1?n de .la libertad , P/acidi11; y haciendo paces cOQ 
• t ? · · Eclefiafüca. l el , recibiO a la Aquitania, 

tojl.'a 2$ ~ der pues de I.encc~ ª 10$ ~- . ~ 

J 



o)~ Reps de Ef'p:iif.J, · S I G.L o V. · C()nrilio1,, \ ~.a 
dalos de JJ Beti&a, y:i. llama- ¡ 
da por ellos VandalojiA, y hoy · Concilios., y f us mn-
Amialuda. :;;, 

419 THEODOREDO: 1 tlVOS. 
de{püCi de declarar guerra a J 

los Romanos , y vence~ a fu Toledano l. año de 400. de 
General Litorio , jumandofe 19. Obifpos : contra Prifcilia .. 
con Aecio , que governó las no, y p.ua la difdplina Ede-: 
armas del Imperio contr.i Ati- íiaíhca. 
14; murió en la Bacalla de los 1 /J'li/e'(Jitanos, err Africa : con-
Campos Cathalaunicos. rra PelJgio. Varios Canhagi-

452 THURl~.YlUNDO, h. nen(es contra Donatiíl:as, Pe-
Conf..:deraronte contra íu alri- lagio, y Celdlio, y para re-
ycz, y afpei:.:za ~ Cus h~_rma- novar los antiguos Canones. 
nos 1 y. le1qllifa.t:oo la vi~ta. 'J Tu~or~ t.1mbicn la celebre Ca-. 
·-· 453 THEQDORICO , e~ lacion , O. Pifputa, de los ·7. 
\'COCIO , y· mato a Recciario, Obitpos Cacholici:os ( uno. de 
R~y di! los Suevos en Gali- l(>S qua les foe .N.f .S.Aug.) COR ~ 
ci.t : . µero· Juego fue muerco füa~ Donatiftas , año de 411. . . 
pmJti, •ucemH~ • . · ,, ~- Diofpo/ita~enP-aleft,in;¡:cqn-
,c. ...+,6.6 .. hVR:lCO ' · e, Fue el tra Pdagio , ., con ~f~~tlen~a 

.. p.-im:!ro que dio Leyes a los füya r en qu!t~ con afiucia fin-
í)odos : d~ípojo a los Roma- gio condenar los errores c:n 
nos de lo que poffd . .i_n eQ Ef- que fe manreni~. 415 • 
.paila : hizo te bcñor de roda En Rom~) y 11.l~xandr)a: con-
ella, a .excepcion de GJlicia, tra.Neíl:oLi$}. 
y aumentó fus domioios en las EPHESI~O, en Afsiá ~~-
lJ.ilias. nor, .Gei:cral 111. de ~oo. bbi~~ 

483 ALARICO, h. Dando pos , coritra Ndlorio : preGciio 
mucho cuidado a CJodoveo el :s. Cirilo , y fe declaro la Vir:-

.. poder, y grandeza de Alarico, gen Madre de Dios. Renowofe 
buCco pretextos . para romper rambien la condenacion c\e P~ 

.con Cl, y apoderar.Ce de nucf- lagio. 43¡. . . : . · .. 
tra G.ilia Gótica : U~garon a las Ar.iufic11no l. en 9r~nge, Ci~ 
' armas, y mas foliz Clo- ._ dad de PrQyenza. Par~ .la dif~ 

dovco, , mato a J ciplina Edefiafi,ica. 441; . . ·¡. 
Al.uic;o. 

1 
CALCEDONt;NSE ,~~n. 41~ 

1 

fi~ 11,ie11.qr, G~l)qaj1Y·PG~3°· 
Obifpos: C-Oljltra Euthiqu~s, Y. 
Diofcoxo. 4~ . ~~ 



Ilrngu. SI dt o V. Hei•tgn. & J 
Eíl:os qu~rru Concilios Ge: ¡ Dios , finó ele Cnriíl:o : po11ieJT-· 

1'~lcs :C~tan declarados, ~F ,qe 

1 

do en eO:c dos Perfonas , u n:i 
tanta veneracion, y_amorid.id, . H1.11:iiana '.y otea ~vina, que:_ . 
co.mo Jos 4. Evangelios. : ·: ·, f dcc~ habttabx cm el como en 

Rom=tno ~ porS: Gelajio,. ·P,a-1 1 Temp~o, _por ha~erl~ meced-' 
ra d~clarat lbs t1brost que fe , ! do afs1 fu mculp:ible vida. Def ... 
veneran por Canonicos. +94. tetrofo·Theodoíio 11. al · ddier ... 

Otros var.ios en v .irias par- ~ · to de Oafis, donde murio, cor"'I> 
res , para · 1a· · difciplina Eclt- '¡ rompida la le.ngua de guf~n~, J 
fiafüca. · · · por haveda . .fac:ado contra et~ 
----r.:...:..:.~---L-- ' Cielo-de la Madre Virgen,. 

1 
' • . 1 · E#tbiqNts ; Abad -de- Conf-

He reaes y fus errores. ran~inopla, opon~endofe a Nef-
0 ' torio , fe aparco al extremo 

Pe/agio , natural de Breta- opuefto , negando dos N atll"" 
ña , Monge de Profefsion , de ralezas en Chrifto , y defen-' 
ingen.io a~rogantiísimo , de · d~e~?o que la Carne. íc · con.J 
doétnna p1elago de maldad. vm10 en la Subíl:anc1a de fa 
Nego la nece(sidad de la gra- Divinidad, defde el punto d() 
da para la fa~ud : y el peca- la En9rnacion. De que fe fe-: 
ao odgiriat. · Si~ieronle Celef-1 guia , que Cluifto so fueífe _ 
tio, y Juliano, fixaodo las Ca- verdadero Hombre, y que 1:1 
diedras de fu pefiilencial doc- , Divinidad fue crucificada •. Eftá 
trina en las Islas de Sidlia, y impiedad üguio : 
Rhodas: pero contra ·eíl:as Hi- Diof1:oro ~Patriarca de Ale~ 
dras cmbio Dios al Hercules, xanqrla : jumo en Ephefo 'uri 
N. Gran P. S¡ Aµguijin: que Conciliabulo de 128. Obifpos, 
convenció ra!llbien a ·~s tres alabando én el a Euthiqaei ' Y. 
Hereges Man1chéos, Felzz, Por- obligando a firmar por fuerza 
tunato, .Y Fau.ft.o: y a Ma~imi- a los que lo repugnaban. Y. ru:. 
no, Ob1fpo ~'\nano de los Van- vo arrojo pa.ra promulgat Ex• 
dalos~~ Afr_1ca., . comunioll : cont~a el Papa S~ 

• Vigtl11n.t10, .ºpor me1or de- I:e.on. Luego fe logro el Con .. 
c1,r , Dormttam10 , pu.e~ ~onde- etilo Calceáanenfe , en que fe 
no los Ayuno~, y V1g1has ~ el ·1 condeno lo hecho en el Con-
culto d~ los Santos, y la vida ciliabulo Epheftno, que fe lla-
Monafüca. , . mó entre los Griegos Synodo 

NejlorírJ; de Syria, Obifpo ·1 tle 'LatiNJMs, 
de'C~nftantinopla ~ afirmo, que ' Pedro Gnapbeo , eílo es, La 
la Yirgen no fue Madre de bandero , invafor de la Sill .i. 

L i An. . 



84 SAHfOI. s lG Lo v. .Bftritor11. 
Antiochena : al Trifagio del 
s anElus añaélio , 9uj pAJrtU 11 
pro nobis , como que toda la 
.Trinidad huvieifc padecido 10 
Ja Divh1ida4 , y no una Perfüna 
m Cbrijla. 

Pnde/linariano.s en Francia, 
que a los reprobos no fCn'lan 
dd nada las buenas obras , ni · 
dañaban a l<ll ptedefünados las 
malas. 

--------·------------
Santos de eíl:e Siglo. 

Geron yrna, y Auguftino &c. 
Cirilo Alexandrino. E. 
l?áulino. E. 
lfidoro Pelufiota. E. difcipulo 

dc1 Chry fS>ftomo. 
- Ptoípero. Aquitanico. F.. 

Cb·cyíologo. E. 
Nilo. E. diícipulo del Chryf. 
Pofsidio. E. diícipulo de S. 

Aug. 
Hilado Arelatenfe , difcipulo 

de S. Aug . .B. 
Bafüt<l Scleu<:icnfe. E. 
Ccfario .. E. Maximo .. E~ 

,. Patricio.. ·· · 
Germano" 
.Thoribio de Licvana; 
Remigio. E- . 

· Gcnovefa. 
Honorato. ,, 
Niltor Uticenf e en . .'\frica. E. 
Sabba. 

I 

':l 

Ef critores de efte Siglo ... 
Severo Sulpicio. 
Paulo Orofio, difcipulo de 

· S. Augufün , Ef pañol , natural 
de Tarragona. 

Sedulio. 
Cafsia.oo,difcipulo del Chr.,,..-

foftomo. ,,. ' 
S. Vinccncio Lirinenf e , cuya · 

memoria fe celebra en el Mar
tytologio .Romano a 24. d; 
Mayo. 

Thcodorcto, Griego. 
Sozomeno , y Socratcs , Hir-! 

toriadores Griegos .. 
Gennadio. 
Hef y chio, y Euftacio ,. Hi~ 

toriadores. 
Proclo , Mathcmatico , ~ 

Platomco, 
Vilto1 Cartcnenfe , en Mau~ 

ritania. 

· Suceíf os memorables.: 
Ya que templo Dios las 

tcmpcftadcs que los Empcra"". 
dores movieron cop¡ra la Na..:, 
ve de fu Igleúa ; petmirio qu~ 
fe cxciraffen otras no menos 
fuertes , por los roif mos que 
navegaban dentro. de ella. Ef~ 
ros fueron los Hereges de dte 
Siglo , que en todas panes ti~ 
ratoh a combatir tant0 la Fe, 
que fe conoce bien fu h1dc:~ 
fetlible fum~~ª ~ gua~t~1 t¡q 

~~~:: 



-S lG t O ·v. ·· . g f 
abiertas las puertas del lnficr- a.. un paífo de los Alpes; def ... 
no , no pudieron prevale<;er trozalc , mas no acaba con el~ 
contra -ella. Italia en manos de pretendiendo grangcarle con~ 
un l\ey Barbaro y Anano : el tta Honorio:dcieubrcfc la tray-t 
Oriente govcrnado pot Empc- cion de Stili"m : quualc la vi.e 
radores Eutichianos : Francia da Honotlo : buclve irritado 
emre Gentiles : F.f paiia en po- Alarico fobre Roma : veefe efta 
dcr de Principcs Arianos : lQs füiada del cuchillo , de la haID4 
Vandalos , que eran t

1
ambien bre, y de la pcfte : finge-e• 

Arianos , deftienan en Africa Barbaro que f.c retira , detpu~ 
a los Ecclef1afticos Cath<;>licos, de alcanzar gran fuma de di• 
tapian las lglefias ' entran a nero : Ílltroduce ( fegun als.u .. . 
fangre 1 y fuego en los Monaf- nos) en Roma 300. valerofos 
te1·ios A.wgufünos de ambos fe- joveoes , con capa de amiga- . 
xo~: hierve la perfecucion, ar- ble dadiva, y cotazoo de ttay~ 
4cn los cuerpos , hablan aun cion : inftruyelos, '}l:IC ~ran~ 
cortadas las lenguas:. criumphan gcen .la voluntad de fus Seño-
:&lli los efpiritus 'acholicos , co- res con toda fumifsion ; y que 
~o tambien los Ch~ifüano~ CR en fciialado dia acudan a una · 
la J,>:i;f¡a, . , . Puerta a la ficL\:á, y matandd -

rl<f a las centinela~' ;.(& . li abran: 
lfl lnv fion d Roma pot lo que ex.ecutado puntiiai,.ca~ . a 1 e te , entra el B:ubaro ( en 1t4~ 

· - los Godos. tle Agoi\:o de 4w.) baciendf¡J_ 
efclava a la Señora de las · G~n. 
tes; peio con la.Religiofa hu~ 
manidad ,. de que a toda.s qua~ 
tos fe refugiaífeo a los Tellr\ 
plos , les valieífe e1 Sagrado: 
proteftando , que no hacia fu 
Guerra contra los Santos Apof
toles ,. fino contra lo humano.. 
Cwnpli<llo..exall:amentc , y paC
íando poco def pues contra Si
cilia , murio repentinamente en 
fa Cal.alxia. · 

rr 'A.larito, Rey-de tos God~, 
ha viendo talado las Thracias y 
el Ilirico , paffa. co11tra Italia 
. con formidable excrcito : pide 
al Emperador Honorio campo 
para habitar, o para pelear : no 
admire Honorio el verfecon un 
enemigo de mas fuerias > ni la 
vecindad de un Barbara tan 
arm.ado : fefu.lale la parte de la 
G.llia Tranfalpina, que poífelan 
los Vandalos, para que unos. a 
otros. fe dif minuyan las fuer
zas, y no eftuvieife tan cerca 
~ fd!emig,q. M*al~ Sti/i,a~ 

Los Romanos, que en Ro.; 
ma vencida vieron tan triull)..t 
.Phantc la lglcf~ ,. empezaron 
~ m»~m~.c~r~ .~ ~l\.eligio.a, 

. F '~ . -



~ SiGLO ~ 
como qnc ta11 funeíl:a .dcftruc- Padre Rec!Jila ·, porque la Corte 
cion ·fadli: cfelto del defteru- • de-los Godós era Tolofi1. · 
do \'Ulto do_. ~us .mentidos. Dfo - · · Eftando. aísi' rcp4rtidos lós 
~fr. UitlWl' ,,afio: cnh1i~-lbl, . Vandalos y Sóetos, Atbait!pb~, 
Gui.n · Pai.S¡ ~ugttfüh · t~s i2: li- a-qtiied noh1bParon por m Rey, 
~óc·la:Czaüt '. dt Dios, oca- lós Oetibs-, defpues de la m·uer-
G<marido en cito fu pluma mas te do Alatko , vino (como fe 
bienes a la lglcíia Romana, . ha dicho ) a defalojarlos , y ha'" -
\\il-e).. B.oma dqño5 Ja efpaáa • ccr füyás, p<>P-conquifta >Y d9~ 
o~ ·1<Js- ·Barb&ro.s. - · · : naciori: del Emperador HOno-

~ • • · . • ..:1. rio ; todas el.las Provincias~ Lo_,. 
:y·. i.figodos en Er.par"'l'a·. . gro el Languedoc , y la parre ·de 

11 la Ef paña Tarraconenfe, qúe 
••• · ; ·-' < - ' • hoy fe llama Catba/uña: y con · 
-% No 'Pudiendo .d Emperádor' efte printípio fe abrió en Efpa~' 
Honorio rdifür Ja fwíaa dá10s ita la puérta a el Imperio de los 
;Yandalos, Sui:vos, Y' Alanos; Gbdos, que fe empezó a au .. • 
les cedio oVarias· 1BroYincías de mentar muerto- el Rey Reccia-
la Galia , y. Ef paña. · L-0s Alano1 rio por- Theodorico: y en ticm-' 
tomar0111 ª' Pofuigal , . los: SNt:. po de Ltovigildo fe ac:abó ·de 

• - llN 4. . Galíeia . , ·que cntow:es unir Galicia con el refto del 
C01J.lp)Jehcndia treinta. ·· Nacio- tlmiln~. qor¡cof {lav.ien4\o .rey.-
na ~'° Pueblos , entrando en nadó los Suevos ~n Galicia 
chJas Afiurias , Ja Cantabria, 177. a. 
y cáfi .tbda la. Caftilla la V.ie• 
ja : ~ Vandalé>s poffelan a la 
..Becica :. los Romanos tenían Ja 
Cataluña. , y Provincia de Car
tagena , con la Carpemania, 
hoy R~yno de Toledo. Rec.:. 
&ia~io , tcrc~r Rey de Galicia, 
fue d primer Rey ,. que reci
bió en Ef paña !a R.eligion Ca.:.. 
tholica. Gen[trüo, Rey de los 
Vandalos, fe mantuvo Catho· 
Jico mientras vivió. ·en Efpaña: 
pero e11 ·A.frica .abrGzo el Aria. 
nifmo. Solo R~.crtHenia Cor-

. te en Eípaña.>itiu;ues que fe 
apodero ~u. de JterW.· ella1.íQ 

·origeq del)\tyno de : 
, Francia.· 

Por los años de 406. los 
Burgundioms V endalos entrari 
en . la patte de ta Galia , que 
1'ºr ellrn; es llamada Borgona, 
y nombran fu Rey a Gundira~ 
río , continuando fu Reyno et~ 
cinco Reyes , por el'pacio de 
128. años, hafta que en Clotti· 
rio fe unio al rcfto de la Cold..:. 
na· de Francia. 

• J Los Galos llaman contra 1~ 
- VC; 



s i G i o V, 1.. s·7~ 
VQ'll::lCfones de los ·v .im.t:i.los a 481 1 (¡.Jt0VL5 > 6 CLODO- . 
lqs PrancoJ :· dtos eran i•ane V.E.O , h. Eile caió con S. Clo- , 
de los Godos \te la Scychia Eu-., tilde, hija del Rey de Borgo
ropea , que de~pues ijUe der ... · ñ~y~-~lniftiana; C invocand~ 
roraron al Emperador Duio,, . al Ufos' Cle fu. efpofa en la llá- · 
f~ .expbyaron por diverfas par- ~ talla de ToJbiac contra los Ale-
tes , y llegaron a hacer afsicn- manes , ofrecía bautizarfe , fi 
to en la p.irte de Ak111ania, venda. Venció, y fe bautlzo: 
que hoy U.unamos por ellos y Cobre efto efcrivieron los , 
Circu!o de Framonia: y ap0- Francefes, que no pudiendo e1 
dcrandofc con fu buen govier.. Sacerdote alcanzar .del Altar el 
no , mas que con la fueru , de Santo Crifma ·, a ca u fa dc:l con-
vari:is Provmcias de la G.ilia, curfo numeroíifsimo del Pue-
logr.mm {ujctarla, y qnc por blo, le firvió una Pa~oma ; y 
ellos fea Jhunada Francia .. Ei~os, que defde eotonces ton ungi-
a imiL;icion de los Burg1mtJi1- dos fus Reyes; Eilc ~ 'Ci que 
ncs, eligieron fu Rey a .Pbara- , tomó por ai:m:lli las tres Li1es 
mundo , de quien coman el prin- de Oro en camy>o azul : que: 
cipio de fu Reyno los Fran_ce- defde entonces fon ínfign1as dei 
Ít!s, el) el añ.o qc 420 .. · Eftt: fé Francia. ~ 
dkc: que 9.izo la Ley Sali1a·, p.~r , '"1 •.· 

quien -fa ex:~luyenf !as r:nug~- VandaloS ·,in·1·f.\fr' " 
res de heredar. los doq.liuios:· • • . ·. ~ •. ! .. fCasi ; 
y cfie nombre de Saiica la vi- Por los años de 427. el CorlJ 
D9 -de ·lP.S ~"liJJJ ) º· saiicño~~ de Bonifacio , hillandoíe ll{~;¡ 
que era el Pueblo mas noplo frlto de la Africa, fu C;; inJufta'l 
de ,los F¡apco~ , que ha~icab~q .(11cnlc. acufado . poii fus Bmu:: 
junto n1 rio·.ruta;., r: '(" : l ~u 19s. ( ante.cl.Erriper~wV'11.eq 

La Chronologia oe los Re"': tiniáno1ll.} & tia.y.dor ; Yil<ld). 
ye'S rJÍC. F. randa l_a . .ire~s cólo- ~lJ.udu. ~ por puplico enemigo. 
can~? ~Jl cada ~1glo, . ; ; ·J G· E\ .;.pailimdo del defco de. d~ ... 
. 4:i2 CLODlON ., h .dcl1Pt. feQtii. at. de .. v~a t U:uné 

fue ~ri~ veces d.dtroia@-1) F~ aL&ty Gmfal'ico4X>fre(~ndole 
.t\ec\~• :' · . · : • , ' e· 1.b v 1il ~vincia. 0de A:.MamitátHi~ 
4~ MOROVEO : ,cQpcut~ .y paítando ochcnr.a ·~ni~ .V.and 

rió a .la derrota co.ncra· Atila. 1 )os ·ei• .E.itred101 ) fíe cenfanchat. 
4 )8 CHILDEJ.~ ~Q; .b. ~ r9m . J10J:. la.A6;ka ; O.u•lo.j~uidl> 

dc:(f?QjadQ d~ll J,\.ey~ :i y .dff.. .~ ellat a r ¡~os·. ~omandh ' uyi&t 
terrado. wr los : fuyo.$. ~,~· ~auf¡ mifmo ·B~ifuca>. olleyqa.r<>1l'én 
.del f!~ce[o de fus :VÁcíos •• • ;i , ~lla 108 • . ~, lbfta .que Bi-

• Jifa~ 
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lifario, Prefelto de Juitiniano, miento de ell:e Rcyno derie et 
~os vendo en e1 Siglo figuientc. año +1 I. en que Fergujio ll. 

Origen del Reyno de 
• -'4 Efcocia. .. . 

Aunque los E.Ccrirorcs na .. 
torales pretenden , que efte 
Reyno empezó 33 i. años an
tes de Chrifto, defde que Brito, 
defceodiente de Eneas , def
pues ( f egun fe dice ) de la 
deftruccion de Troya , pailo a' 
las Islas llamadas por el Brit11-
,,;~as:como Las noticias de aque
llos _tiempos fon obfcuras , fe 
m.::¡clan con diferentes fom
l>ras. A efi:a claífe de incerti
dumbre ordenamos la invafion 
de los Gofios , que en fé del , 
(;onde Ma.nqel Thefanro .refe
rimos en la C/,u11 1 s. Lo· que 

· fe fabe es , que Fergaji1 es te
nido por primer Rey de efta 
Pi:ov.incia : y entre los fuceifo
res fe atribuye a Dona1"o l. 
que reyno. por los.años de 203. 
~l que recibí.O la Fe de 1Jefi.a 
Chrifto ; pero perdida defpues, 
fe. reftauro ,ca tiempo del Papa 
G.tl'.flino , po.r los años de .iµ~ 
_ ~: Dictton baft.tntc que hacer 

'1 lps. · .&001a.t10s· f caru:oi ¡ qúc el 
~mpel'ador A.tlriano mando le.:. 
vantar los 111uros, que dividen 
la Efcocia de lnglatecra....El Ty
tiilQO Mui11M :ie apadero de 
it&do_. por. los·.súos . 383. y afsi 

. , fe regu~ : ~ l!UC!Q cªab~~b 

defcendienre del primero , que 
vivía en Irlanda , fue llamado 
de los Efcocefes , para refiftir 
a las invafiones de los Irlan
def es , y reftauro eí\:e Reyno. 
Su hija , y fuceífor Eugenio II1 
unido con los Piélos , ó Irlan
defes , obligo con fus corre
rlas a los de la Bretaña , a que 
no teniendo focorro de los R.o .. 
manos , fe valicífen de los An~ 
glo-Saxonu , que fe hicieron fe
ñores de la Isla. La linea de 
eftos Reyes de Efcocia fe con
tinuo en 57. fuceifores , hafta 
el año 13 70. en que empezó 
a reynar la iluftrifsima fangre 
de los S1111rtlts : y en Jacobo 
VI. fe unieron las tres Coro• 
nas •de E.fcocia, Inglaterra, e 
Irlanda , por los años 1603. 
que hafta hoy concurren fin 
diviíion en !os Reyes de lngla~ 
terra. 1 

i , ' ti 

Del Reyno de l~lan~a.1 

Los lrlandef es tO!llan el prin .. 
c!¡>io de füs Reyes dcCde 1 s oo. 
«tíos' antes de C~tifto : divi
ü11do la Isla en cinco Reyes, 
y dando a uno la Monarchia. 
füprema con el titulo de Rey 
tk Rrfts• Pero lo que carece 
de fabulas·, es dcfdc el año de 
íoo. en qae reynande Le.g•rio 
&e. introduxo la<- Fe por S. Pa~ 
,,;,;, •. Convirtiofc fu efpofa,_ ·-·· . - - . i 
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"to mas de fu familia: pero !os Siglo~ Gguicnrcs: hafta que 
manteníeodofe el Rey en fu &n el fin del oél:avo , Egberto, 
infidelidad , fub- muerto por que rcynaba en la parte ~el 

' un rayo ; y lo mifmo le fu- Occidente , .fujcto a los de!. 
cedio a fu hijo Lugdato , que mas , y fe luzo Soberano~ de 
le figuio en el Rc:yno, y en fa Isla , haciendofe tributári6 
la idolatria. Duraron los Re- a la Igleíia Romana. Eíl:a li.l 
yes proprios en Irlanda ha'1:a nea fue profiguiendo haíl:a e\ 
el 1 J 61. en que paífó al do• Siglo XI. _en que Canuto IV. 
minia de lo¡ Reyes -de fo.gla- Rey de Dmamuca , fe apo-

. terca, pero no tomaron el ti- der& de la lngl.iterra , año de 
tulo de Reyes de Irlanda haf- 1017. En el 1066. paífó a los 
ta Henriquc Vlll. en el año Duques de Normand1a . En el 
~s41. ···- Siglo f~guiente, a los Condes 

de Blo1s : V dcfpues de: i9.
años p~ífó a la Caía de An~ 
jou, en quo fe mantuvo 330.: 
años : halla que dio en el 
Conde- de Richemon , Padre de 
Henrique Vlll. en el año 148;. 
Al 1603. entro l.i Cafa de 
Stuard. , que reyno halla las 
·turbaciones , y violencias de! 
Prindpc de Or.inge. f'. 

; Reyno de I.nglaterra. 
Dcf pues que la Isla Brita

llica fe vio d~fampacada de 
los Romanos , y fin fuerzas 
J>ara refülir las invafiones de 
Efcocefes , y de los Irlande
f es, llamaron en fu defe_nfa a 
los Alemanes .A.ng/11-Saxones, 
de los Pueblos Anglen , y An-

' :g/efon : efl:os • llevados de la 
bondad de la tierra , y fu be
nigno ciclo , hicieron alli fu 
afiiento , 'y fujctando poco a 
poco la ~la, ~:f~e el añ3 .q.50. 
no folO fe füc1eton duenos de 
ella , fino que la inficionaron 

·con la fuperfticion del Gcnti
. liímo, en que ellos vivian , y 

quitandola él proprio nom
bre antiguo , la dieron el fu
yo de Inglefts ~ e Inglaterra. 
Dividieronia entre si en úete 
Principados : y algunos de 
d_lo~ fe fuerog ~ª~'izandQ ~g 

Origen de la Republic~ 
de Venecia. 

Oyendo l¿s Hunno1 fo9 
triumphos de AlArico, y defean~ 
do fer. participantes en Ja pre · 
fa, faheron de Pannonia·en nu~ 
mero de quinientos mil comb.i--: 
tientes, a fec terror del mun:. 
do, y conducir al Imperio del 
Occidente a ·fu ocafo. Tralan 
por fu Rey a Alil~ , ~ue afee"! 
tanda la Mon.uchb uoiv.ecfaJ, 

. pint~ en íus E feudos la fü:r~ 
~ 
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~a que ardla en fu couzon llamaron T/111etos , mudada el 
Scytha, gravando en ellos el H. co V. año de 454. 
renombre de fer Azote d1 Dios. Buelto _Atila a Pannonia, 
A fangrc, y fuego fue abcien- por pc:rfuafion, y refpeto del 
dofe camino defde l;i Tracia. Papa S. Leon , fiempre Mag-. 
h~ila Alemania , y Francia: no, ahora Maximo , desfrutó 
pero en la batalla de los Cam- los defpojos de fus uium-
pos Cathalaunicos , deftroza- phos , canfaf!io ya de guerras, 
do fu Exercíto . · conGderable- y deílrozos. Al año. 454. mu-
mente e pues p.iífaron de cien- rio , defangrado por los fu
to y ochenra mil los que _ yos , el que tuvo tanta fed 
gucdaron muertos de una , y de fangrc humana. Compirien-

'Otra parre ) determinó bol!. do íus hijos encre si, , logra
verfe a fu Pannonia , por el ron acabarfe unos a otros : y 
Jl.lili110 camino que clexo tan rompiendo los pueblos fus co
fcfi~lado con .íangre , y con _ yundas , facudieron en poco 
cemza. · tiempo el yugo· de eítos Bar-

Repar,das . fas füerzas en batos, 'n.o · qu_ed~n4o m.as que 
el año. 452 . . fe arrojo como el nombre de ¡lunnos, y Ava-
un irrcíiliible rayo fobre lea- ros, en el de Hqnnavaria, luc
lia , , con animo de poner fue- go Hungari11: , y hoy en Ro~ 
go a Roma. y viendo los man&;c IHun:rl.s • 

. HPC habicaban ada Verona , y Lasicadenas con que; s. P.c:-
Padua , arder las paredes co- dro iue preJo en Jeruíalen,, ,y 
marcan as ; <.iexando el conti- en Roma , fe. unen milagro.ía-
:ncntc , fe retiraron a las Islas mente , haciend9f~ m;ia 'ola .. 
vecinas, que por falta de Na- 439. . .. 1 

ves eran inaécefsiblcs a los Fundare en <;onftaptinopla 
Barbaros. De eíte modo no el Colegio de.lo& S111~itas. , ·por 
fólo fe falvaton .a sl , y a el gran Varon StuailJ: en ·que 

.. fus haciendas , fino que · fue fe daban alab,anzas a ·Dios de 
principio para la fundacion de dia, y de ' noche, p<>Jl lo qu~ 
la hcrrnofa Ciudad , y Serc- fon llamados 1fo1melas, efio es, 
nifsíma Republica de Ventda, fin fueno. 459. · • • . . 
U.imada afsi por los Hmttos, Introduce s:Ma~Q,Ob1f
pueblos de P.!phlagonia , que po de Viena de Fran~ia-, l~s Le"'I 
defpues de. la deftruccicin ,.de tanlas publicas.1474.' · 
Troya ( fegun ·re dice) vinie- ,, hparecefe en la PulJ" S. 
ron a habitar entre el Seno Miguel , junto al µiontc Gar::: 
A.~iatico· , ·Y. !os AlP.CS ! ,I·:~ gano~ 493_~ · r, 
J • ~ 



S.1 G Lo i'antijittt. 

, ' &riien de Oi-deiid. 1 
. 400 Los Monges de a~r-1 1 

• Pon.cifices. . 
fl""° en MarfeUa; y Lctru.: , S . · . e· 

- 402 · POfeftc tiempo :fe di- , • SYMACO. Papa 53·. • · 
'Cé, · que• comenzaron los Re_li.- . · 514 S. HORMlSOAS , de 
giofos del M()nte Carmelo, abra- . Campania:al dolor de ·no poder 
zando la Regla de S. Bafilio redHcir al Emperador An~ajio. 
una multi!Ald de Monges de s. re le figuió el g9ZO de ver a fu 

.. Antonio, büo la con~uél:a de fuceíforJuftino tan Catholico. 
Ju•n , .. P.uriarc.t• de Jerufalen, 52 3 S. JUAN l. Tol'canm 
y retirañdofe a vivir en el Car- pcrúguiendo el Arianifmo , re 
me/o. perfiguio el Rey Ariano Tbt<J.! 

420 Los Religiofos d~ S. J tJori&o, hafta quitarle Ja vida •. 
llonora#o , llamad.os Ltrmm- 527 S. FELIX IV. Samni~ 
fas. · . \ ta; de Benevcnto: fue el pa:i~ 

465 Los Sab/uiltas , Mon- mero que fubio a la Silla pot 
ge¡ de S. S•hbtJ en el Oricn- mano de la autoridad Real de 
te. Theodorico : pero fe fmgula-: 

En Francia los Cavalleros de rizo en portar fe como h hu-?~
S. Remigio , u tle 11& S11nt11 A#I- viera fido elell:o ·por el Clero. 
polla. · t , • • 530 S.BONlFAClO U.Ro~ 

. Los Cavallcros del Perro, mano, y de linagc Godo: a! ~if. 
umd~s con los eltl G~llo, que mo Atba/arico,que le exalto a la 
prcc1andofe de fidelidad , y Silb,le condeno def pucs por cf.. 
vigilancia. , fimbolizadas en 1 ta accion. Y queriendo 9currir 

dtos animales, los toma-: a que no fubieffe'como .~l Cu fu-
ton P<?t. in~gnia, y ceílor, cligio en un Synodo a 

.... d1fünuvo. 1 Vigilia : lo que luego anuló. 
---- - Cif ma V.I. ele Diofcoro ~ que 

fe quifo introdudr por precio , 1. 
murio a poroi dias. . 

53 i JUAN II. Romano, 
Benito : condeno el <'rror Nef~ 
toriano en los Ac.emtlas. 

1 5 3 5 S. AGAPETO, Roma-

\ 
no: paf so a Conftantinopl.i a 
reconciliar al Rey T'beodato co¡i 

M 2 ]*f-
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jujlJniAno t donde Confirmo a ' ' · · 
cl'e en la Fe , en q9c andaba Emperadores de el 
b:icil:indo , y dcpufo de fu Si.. · · · 
lla a Anlimo, por Eu,tiiquiano. . Oriente. 

536 S.SlLVERlO,deCa.m- A · · · 
pania: no queriendo bolver a fu . NASTASIO. ·., · . 
dignidad a Anthimo,fue dcí\er- · 518 JUSTINO I. Fue mas 

· .rado por ·orden de la Empcra- · iluftre por el zclo de la R.cli4l 
triz Tbeodorti a la Ida Pontia. gion , 'Y ufo de la cf pada , -que 

Ci/mallll.fagunalgunos, e• por fu natimiento: y recibien~ 
iJ.Ut Tbeodara qu.rfo introd.U&ir a do caudales de orden . de Anaf"': 
Vigilio , defpues del dtejlil.rro tl1 tafio , para grangear entre la .. 

· 'Sitverio. ' Tropa a otm fucdfor , compro 
540 VIGILIO, Romano:de con ellos el Cetro para s1: Y. 

Lobo fe: convirtió en Paftor, le dexo affegurado en íu f~ 
cleél:o legitimamente deípues . brino, 
de l.i muerte de Silvccio. Exco- 527 . JUSTINIANO l. No 

·mutgo a Theodora,nueva Jezaw 1 cabt:n en tan poco fus grande~ 
·bet, Euthyqui:ana, padeciendo zas': fus Leyes llenarno muchas 
no pocas afü\:ciones, y preveni- · Paginas; tu ef pada la maneja. 
do fiempre a dar la f;:rngre.. el adcrto: fu pied~d la publi~ 

555 S.PALAGLO l.Roma~ can las piedras de innumera"" 
no : mirigo la fiereza de T Ji/a: bles Templos : y para renovat 
y ft:ñaJo. a los Clerigos las. flete el nombre de Salomón en mas 

··Horas Canonicas. que en la magoificencia d~ las 
·¡ 559 S. JUAN HI. Romano: Fabricas, .infatuado fu co[azon 
¡:or la inci.uGon de los Barba- en la vejez , cayo por ' fu .mu~ 
ros , no fe hallan las Altas de ger, en el crior de los Aphta~ 
cftos tiempos. dodtas. 

573 S.BENEDICTO l.Ro- 565 JUSTINO 11. Afoan• 
mano,Monge,kg,un algunos. do los plaufiblcs principios de 

577 PELAGlO n, R.oma- íu lmpcrio con indignos pro-; 
no , Monge Benirn. grefios, perdió caíi otro tanto, 

590 S.GR.EGORIO,Roma- quanco gano fu tio JuftinianQ: 
no , Monge Beniro : en todo 1 pero bolviendo en si , inftruyó 
Magno. Gran s~nto en las virtu- al fucetfor con maximas, que 
des : gran Dotlor en la pluma: l dieron te!.limonio de fu cm-: 
~ran Papa en la conducta: y . mienda . 
.Apojlol en el.zclo de la conver- ·¡ 578 TlBERIO CONSTAN
ñon ·de los lnglefes. TINO : im!~ando ~~ vin~~e~ 
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de Conjlantino , refarcio lo ne- ~ndi~Q .,J_li al m?~bre , ni á 
fario de Tiberio : dexando ecer- la cfperanza , abauo a la gran 
nizados eftos nombres en fer P.rill@fa eL unpio Principe, haf~ 
Padre de la Pacria , y de los . ca quitarla la vid~, que le cof;,¡ 
pobres. . to 'ª el la. fuy.a par los fuyos~ 

583 MAURICIO: defpues de orden de Vitiges.)t · ·: 
de gtoriafo-s triumphos contra s 36 Vl'flGES, : vendo la 
los l'erfas, conjurandofe Pbo- ob!curidad de .fu fangre con 
&.is contra fu Cetro, y vida, fe la claridád de fu fama, y ci~ 
la quito a Maurido , y a fus hi- rando a ~rrar la una .con la 
jos : dan'1o camas muertes al otra 'obligo a fti def poforio a 
Padre , quamos eran los hijos, la hija de Amalafwuba ~ y fe 
pm;s ~os .fu~ron degollando a 1 caíó el valor. con · 1a Nobleza~ 

P' fu vifta. Moftrofe can rdigna- Compitió con B1lif.ario , cuyas 
, do, y vencedor de si , que ocul- armas vinieton. ddac· el Orien .. 

t.lndo al hijo mas pequeño el te a Italia a vengar la JDUCrt~ 
... , Ama que le crió , y ponien- de Atn4lllf •#"IJ4,.;,.. y .y~ .fffte~ 

do en fu lugar a un hijo fuyo, dor , ya vencido, fue vencida 
declaro el mifmo Emperador fo. fpn,tina ' ( dap~o eµ m,inbs 
el tierno y pío fraude, porqµe de Be1ífarió ~ pero ho11rado fu 
no mataifen a un cil:rafio por valor , fiando el Emperador al .. 
el foyo. vencida·. el govic~no de una 
· Provincia diftantc en la Períia. 

·•, . ~40 l.Ll7.>EB~ ~Tfi~ 
Reyes. de >Italia.· ~ . BALDO ~ alcrit~do1ji!J~s def-

• · . 1 ordeues _ de~ fuceffor-dc 11ttlif.• 

O) a J 11 ri" , recobro mucha parte de fu 
'J"rogoaos. . 1 Eftado: pero ~l ridiculo'fuccf-. 

T . 1 ' fo del defprecio, queana M.a:~ . 
t HE O DO R. I C O. .. 1 . trona rica hizo del trage ' fü\~ · 

5 26 A IHALAR.1:~0, h1Jo . ~ilde de fu pabr~ mugcr;, le 
de Amala1untha , h11a del P. h1zo perder la vida .en la v~ 
Defdc 10s 8. ~ña~ ~overn~ en ganza. · ., ~ 
la turel.t de 1u 1ab1a Madre: 5 41 ARARICO :. apenas le 
~ero no heredando las prendas, coronaron los Rugios , le ma .. 
ilno. ~1 Reyno , al punco que taran los Godos. . · 
crcc10, ,le ~nrregarQn Bacco y J 541 TOTlLA, nueyo A#-
:V enus a la ¡~rea. la , Godo en la·1fan~t y en 

5 34 . THEODA TO : elevole l el genio Fier3.' · Dél'pr;ciand~ 
A1llala1unt_ha: p~o no cor~ef- a~ EQJ.1U'Q Nirf.Ú ~:4 'f11rf ~11;. 

" ' 
gq~ 
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que vi:no- contra ·~ -wú1e-ga-r do tambicn las colh1mbres 1'y 
de Belif tiri6., le _cx~ilñe[Jto de con la mudanza del Rey·:, .. fa 
~~cmcros ~!a~s .¡.~e le V~ h~vo tambien d~l.Reyno: pues 
·00;,:y lc~1rota ~ida:. ·~ Í' Jt tooos- . I~s Tyranos fe fometic-
~ ._,,.g •uThü.i'í A/í'IX y:.ultim0 ron a el , ri_ndiendole no foto 
lley de los >,9odosb cni.:fraliát ;iji hierro ~ uno t?l oro. Anoche-

. tike muer.to: ¡Tof.Jd ríi'lyo~f14cr- ·1 ~io .Ja vi<>kn~ia · , · y amaneció 
za y f0l1cuna de NJnfo111, n0 l fobrc -- la 1dkha 'de ·la paz , la 
por. mayor· valor. . de bautibrf~ ··el Rey , y fer el 

Enterrofe . con el' el Cetro primer Catholico Longobardo: 
. del primer R.cyno de ltmia·por pero figuiófe la •nottie irle fer 

!Os Godos.: .y govcrniileel Em- rambien el prilner. H~i!ege Aria-
pcrador 'Jujlirli11111>.. ~or Norfe- no ; que luego perdió la vida 
lts , hafta que entraron (' co- con veneno. ' 
mo fe dira defpucs) los .I.on- 590 AGILULFO: todos ef-
zob11rdo1. ..... .1 ! , .. . cogieron. por Rey a quien la 

5 tl'I ~,.;,.¡,,,¡,¡¡~ R.eyna ~iuda TbeodelindA di -Ba-
r. ~ ., •r :..• 1 

< " ' / • • • lJ vie_ra tomaífe por eípofo.' Uní,_ 
''R:e'Vno u II. _.--de ultalJa./ dos en el · pecho ~e una mul. 

J . · e r! . · 1; 1. . , gcr todos los- •roto,,, y los de-
'·• r .b · · . · feos de todos en tal Dama , que 

. ~ • .1w.o_ngo 11rdos. . · fobre prudencia, Religion , y 
.r:1.... :.f 1:; .;... ! ' belleza ,-tenia por fu dote tal 

.. S68. r i\(.1.BOINO::entro'en · Cetro. : llamando a eftc Duque 
· .., · fl. halia con docien- de 1,"urin (con otros vifós) al 
.tos mil Longobardos , llamado , ponerf e a los pies de· fu Scño
.de Na,./1111 , y puefta fu Cone ra , para befar fu mano , nego 
~n P1wl11 ,'Ciudad de la Galia efta la palma, para que el fe 
.Ofalpioa , domino: todo lo que lleva{fe la de pe4irle . el labi?_, 
.por ellos fe llama 1 Lomb~"'~· ~o~o a efpofo. ·De efpofa pafio 
.! r 5r¡..f. HGleplio :-fue Dlllertó al a madte' hacienddle hijo de Ja 
..aíw y acdio por :uno -de los Fe Cdarholica, y con el Rey al 
Cuyos. Y dividiendo los Cap!- Reyno. Su dicha engendro em· 

.:.tanes entre sl. las Ciudades , hu- bidias , naas fu valor viétorias. 
-VO un Interregno de diez aiios, 1 Fue el primero que ( en premio 
paffa.ndo de un Rey violcnco, ' de fu. piedad ) falio 'del mun-

-~ :vinoiento ; a· treinta R.eye- do, fin que fe echa1len • 
.reuelo$ ~y,ranos. :_ . • I' . de el. 
v 185; 4\NTARIO, h. mudan- --~-· ' -
,,d'l- ~LmoQ>~~ c~FJ~vio, mu.- . .., .. 

' :Re~ 41 I 

' 





90 R111ttl1'r.,,,I•. ,S.rGtQ VI. R111sJePraneld. 
' ; J r ' tb, con quien antes tuvo amo..; · 
· ~ Réyes · dé .Francia. · res , la mando ahogar eo la 

. . • '· ( l . · I 

· MUerto ClLODOVEO ; fe 
' oividio el 'Eftado en fus 

11"' \'1.Uatro hijos : pero la "Chrono- · 
· · logia de los Reyes de Frahciá 

fofo fo toma de los que fueron 
Reyes de Pari.s. · · 
4 511 CHlLDEBER ro fue 
Rey de. Parls : fu hermano 
'l'blmi Rey de Metz , u ·de 
~ufrrafia,que es la parte Orien
tal de Francia. Cloaomir1 rey7 

no en Orleans : Clotari<J en 
§oyífons~ Unidos Childebertó 
y Clóta~o, hicicro~ ptiúonero 
'al Rey de Borgofia.1; y ~e .-apo
~craron dcl Reyno. · 

. • 5S8 CLOTARlO : f<>bre
yiviendo a fus hermanos, rcy
no folo : i rcbclandbfele fu.hi-
10 · Cb4N#no ~ le · hito quemar 
'VÍ\1'0 en . una-- l:hcza de . cam
Po , donde fe ' retiro. Muerto 

· ~lotarie , íe -ciividio f eguada 
~ez el Reyho en fus quarro hí- 1 . . •' . ' •) . ·JOS· . . . f . I . . • 

· · s tsi · CREl\'ÉBEI,\. TO ', o 
·i\lllBEt\TO :'1inrc:nt.aiidó! apo-
dcurf<t c!c '1> lo5' tiieñes" de las 
lgleGas ·, ~ef pues ' de cicomul
gado por. S. Ger'manó , por in-

. ttftos de ·una · t:rerrnana -de "'fu 

cama , y cafó con Fn.,Jegunda: 
pero defpues de 'rueles guer
ras fue afiefinado por ordtn, 
fegun fe dice , de Frcdegun~ 

ªª· . 
5S4 CLOTARIO II. h. de 

folos qu~rro mefe¡ füe reco-: 
nacido Rey de Paris , a fdlici
tud de fu Tio G_ontran , Rey de 
Orleans. Muerto Gonrran, fu 

· hij~ Childcbeno declaro guerra 
contra el niño Clotario : pero 
fu madre Fredegunda , llevan
dole en fus brazos a la frente 
del Exercico ·, dio con fü \'oz, 
y ternuras valor , y viltoria a 
fus Soldadbs• Y a laduko Clott1.._ 
rio , llego a fer Señor de toda 
FranCia. 'Mato a Sigilurto ,·Rey, 
de Metz , y de Borgoña : y á fü 
efpofa la Reyna Bruni~/:Jildt 
(hermana de Galfvinda) man~ 
dandola arraftrar por las calles, 
atada a .la cola de un Potro fin 

domar : 'omo los Barbaros · 
hideton coa los Mar-

tyres. 

. ef pofa , ~urio i~Jelizmente. . 
5-5¡; C(ill!.PERIC{); t.caf ó · · ... · 

con GalftiitM• , hlja del Rey de ' 
Efpaña Athánagildo: pero inf-
~~~ ~!; ~a malign~ FretJ.egun- · • 1 

"" .. ..,,"' 

\ 
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J 
Jom.ito ~ y en ticmp.q de ene Ce 

f"'n :¡· r. tuvo en d año s69. el Con-
~llC, 10~ , Y. U~S 1~~· cilio de Lugo 1 p,.ira !a . ~et~{; 

tlVOS. t tacion de _,. Fe, y ~1~'1pltna 
4 1 · ~Lcfia_t~1ci : 'ºº la .. d~~~hon de 

'Aureli•nmfo en Or/~11111: otros los·Obilpados de Gah'ta, q.uc -~ 
en Tarragona; en Guona, Le, . eran enton~es ~}· Pero PQC no 
rid.i , Vatcnci.i 1 'roleJa•o JI. y 1 haverfc de1cub1~([~ ~ haita _el 
Epaoncníc en el Delñnadg : to- Siglo 17. ) el Con~1ho del ano · 
dos para la. difciplina Edefiaf- 411. fe tuvo P?t pnmero el que 
iic:i. 1 era 2. y por tcgundo d ¡.que 
~ Arauúc:mo II. co Orange de fue para l~ düQ¡>!iga &lc:J1• 
~rancia , comra los Semipela-1 ca : ea 5 72. . · 
gianos de Marfella. 5 29. En cJ. U. ( que ao~cs fe m~ 

, En Conjlantinopla 1 y Jerufa- tulaba l.) ie dctcnnma!<:>~ a;i~~ 
ltn, contra los Acepba/01. 536. 1 chas cofas Cobre la ddc1pltéi 

CONSTANTINOPOLlfA- Eclefiailica: y en el Cap. 1~ ~ 
NO 11. General V. de 165. ordeno, que ninguno íc enr• 
Obifpos: contra los errores de ' raffo dentro <ic las lgleiiaSt, firro 
Origenes, de Didimo, de Theo- en fos Atrios , o Cimentcrios, 
doro Mopfüefüenf e,e Ibas Edif- 1 porque antiguamente fo lo lo.9 
feno : y para confirmar los Marcyres fe enterraban dcntrct 
-quatro Concilios Ge~crales pre- 1 de las Iglcíias, y fus Obif~~ 
cedcntcs , en ef pec1al el Cal- Pero dctac el fin de efre S1gló 
cedonenfe ' a quien impugna- 1 fu~ prevaleciendo ' el que tos 

\ . ban los Atepbalos; en 5 5 3. entierros fe hicie~en dcnuo de: 
Segundo de Braga , Capital las Iglcfias • en ··tiempo; de i" 

entonces Cle Galicia , para pr0- Gregorio Magno. ·' ~ t 

tcftar la Fe, por ocafion de ha- Tok'""' 111. d masrcrCleblc· -
ver abjuraüo el Rey Tbtodo- de Efpaña, Con\·ocado a foli~ 
111iro de los Suev_?s. el Arianif- citud del Rey R1uru• t; q~ 
mo , y contra Pnfc1liano : en afsiílio l el , como Collf/•rili"9. 
561. · . al Nire110, cfio es, como Pt~ 

El primero d~ Braga , fue: , teltor : y firmo con Ja Reyn& 
para la proteftac1on de la Fe, l Badd.- la protcnacion do la Fe~ 
contra los errores de los ~la- · y com;urri~ron 72. Obifpos ~e 
nos, Y Suevos, por los anos : toda Efpana , y de la -GalNl 
de 411. , · , Narbonenfc , contra el Adanif· 
r ~1 ~l. fue en el a~o 3. de 11~0 , que abjuro el R~f. > pa .. 
&1'1m_1ro(Uí~~í!~q ;a1~~~Q. '[Juo- ~u:qdofe ~atl10lico. y te ac., 

N !~· 
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difciplina Edeli.iltica : renovan- ['_ · 
terminaron 2 3. P.Nñíos loLlre la ~ 

do la cáftiaad de losClcrigos, Hercgés >y lU5 errores. 
y la honefüdad de füs coífum- , 
bres , prefcrivicndo , que fe- lé- Atepba/os , efto es , fin ta· 
~c;ife la ~grada Efcritura a Ja lurA , porque ningunQ fe prn 
•ora de fus cotnbites : y que fe ció de Gefe : iinpugnabah e 
defterrafi'en de las lglefias las ConcilioCalcedonenlc: los qut 
danzas, y torpes cantinelas, que fobrefalieron fu1:ron Severo; 
~ mezclaban : en 589. · Anrimo , Theodofio , y otros, 

Nt1rionmfa, en el mifmo año, que fig~ieron a Eurhychio. . 
.nynando el mifmo. R1tMtá11, Jaroliitas , por Jacobo Sy~ 
a quien cftaba fujeta la Galia ro : cnfeñaron , que a los ni-
NarbOnenf e. Para la difciplina ños fe les havia <te feñalar la 
Edcfiaftica : prohibiendo a los Cruz en la freme con un hkrro 

lerigos vefiidos lde 'olor ·, y ardiendo : y que debían comul... ' 
~que. c;ften f cntapos, o paiean- gar en ambas efpecies • 

. .aofc Jociofamcme p9r las Pla. ·.Apbtharáocitas , efto es , ;,,_ 
~ , en cuya> p1:ohibidon {e rorruptib/es : decian , que el 

.empeñaron difc:rentes Conci- Cuerpo de Chrifi:o havia fido 
lios.. . : incorruptible e .irnpafsible def~ 
. Concilio Spalenfa , hoy Hif- de fu Concefcion. · 

'4Jtofa, en Sevilla, por S. Lean- Arm"'nios : ( cuyo .Gefe tue 
aro. PJ.ra la difciplina Eclefiaf- el de los- Jacobitas) que la Na-
dca : en ~9º· · tu raleza. del Verbo era muda-

Cifaraugú/lt:mo JI. en 592. ble: que el Efpiritu Santo Colo 
.J otros d()s enTolc:do al año procedía del Padre , y otros 
12. de Reca.r.edo, y en el .1. defatinos. 
de Guodemaro :, para la Prima- Monotbelitas : ( efto es , M 

: .. da. de Toledo, fobre Ja Pro- una "'~Juntad) que en Chrifto 
Yincia dcCarthage11a Eftos dos folo huvo voluntad Divina. Su 
._ IQS pone en numero. el CarJ. Gefe fue un Thcodoro,· · 
.4g\lirre, por no alterar el an- Obif pode Arabia. · 

t\gUQ d~ los Toledanos. Para #~#: 
1 la di(dplina Edefiaf- , . - ____ ....,...,. 

tka. 
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1 

Añosr , PQr él Nacimiento de 
1
Sant. os de eíle Siglo. a~~~doro

1

, ~;Ul #~o~n~, 
luego Mongc. ' 

Fulgencio Rufpen[e. E. .. 1 l'rocopio G11ceo , Sophifra.. · 
Benuo, Fundador. · • • · JutUJio, Africano. ,.. t • 
~1colafüca, Placido, y Mauro. ".:>.Martín Bcacha_c~n'fe; ~ 
Gil , Abad. • 1 toe de una Colc:cc1on <ie ~ 
Juan Siknciacio. .nones. r' 

N.'1ria J;gypdaqi. Venancio PDr'trmato • cuyC.S 
Simon Styfüa. ~ , 1 íon los Hymn~s Y1zilJ1t Re~, 
Germano , Obif pe de Pacl.s. y el P ange de la Cruz: Fuc:Ob · . 
Columbano. . po de Poilür.s. · -
Juan Climaco. E. Viélor Tunonenfc, ca. Afria;; 
LeJndro. . Pro•opia Cefácicnfc . ·, Hiil:~ 
Hermenegildo, a .quien fu Pa- riador. 

dre mandó degollar en Se- ~ Triboniana, ·p<hc .cuya. manD 
villa día de Pafcua ; por- ordeno el Bmp1N,lai ]11.fl · · · 

. . 9ue cafad~>_ cori Ingur1~a, hj- l~s Pandeél:ai , :.codigQ, f: 
1
;t :0º+~ 

Jª del Rey de Lorcna, Ca- muta. . . · · .. . ~i.":>s tt.P- 1. 

tholica , recibio la mifma 1 Agathio , HiR:oriado~~~~..,_"1.u~ .. s G 
Fe. Evagrio , Hiftotia ~f,¡; ü" ~~~~: ~ 

;Augufün, Ap.bftol de lnglater- _ __._ "'~ º" ,.... .. " 
. r!l , difcip,ulo de s. ü .tego-1 ° 
1 no M. • :-. L. 

· J\lcimo .Avito. E:n , 
EnoFlio , Obif po ee Pavia. E. 
Gregorio Turonenfe. E. ' 

1 Efcritorcs. 

' Fin ae los Y•ntlafos df'Afr- ~ 
ca,1 Godo-sel~ l~. lt4(ia. : 

~ ,. : 
• ·A Traf11munJo i R.cy -de lds 
Vandalos en · AfliGa -, fucc:do 

Severmo Boe.cio , Con ful Ro- Hiltkri&,., Wja dei Hunnerico , y
1 

mano, a quien quito la vida el de Eüdocia , bijal'de .Valc;nci ... 
Rey.The~dorico. , . . niaao lll. el qoal.; redbicmdu 
P. edro , D1atono. • . . por fu maclre i:ál Et1Ca.tholica, 

Dio:nyfio 11 EJCiguo ( afsi lla- bolvio a fus lgicliat a tod9s 
mado, por fu.pequeño cuerpo) l los l?rcla.das,. que bavia def
Abad Romano , de Nacion Scy- tc&rado Trafamumio: Pero :i.cü
tha, A.uco,r del computo de !os .fado de dculta ' ~omuiili::uJqn 
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:too . S t'G to ·V l. . ,, 
con Juftiniano: .k • prcodi~ Gi- fia c~mra ~ofror1, .Y. aum~~a · 
lirmrio fu Pancnre , y quitan-. con { us cr1u.i~1phqs 1u glo.r1a. 
dolepoco deCpues la vid.i, ufur- Bueke a lt.lli.l, h.ici~ndotJ oue
po tyranicalKente el Reyno. El yo theatro de fus rriumphos 
Emperadot Juftiniano embio contra Toti/11-, que reparo las 
contra Gilimerio al lluftre ~- fuerzas de los Godos : pero 

. piran Belifari11 , que vcnc1en- llamado _fegunda vez al Orien
dole, le llevó priíioaero a Conf- te Bclifario , y poniendo fue
tanrinopla , ufando d:= cadena go a Roma T otila , cmbio é:1 

'.de plata.~n la pampa del trium- Emperador contra Cl a Narft-
ph~. Gihmena hizo fayas l.ls tes , Eunucho , que como may: 
-pafa.bra.S del Sabio: Viinitas va- hombre , aca~o con Torila , y 
nitatum , & amni" vaoit.:zs ; con con toda Ja fang~e Je los Go~ 
:las quales. enternecido Juftinia- dos , ayudando!~ los L0ngo
·i1o,..fe6J.10 a Gilimerio tierras bardos ' que defpues de los 
en que habitaílc con los fuy~s triu~phos fo bu~lvcn a l1.in~1 
en G~a. De , cfte modo te noma. , · 

abO el Imperio ae los Vao
' ~los en Afcic~; .y bolvkroo 

las Aguifas Rom;inas a Cartha-
go. j}t-.· · 

El l\eyt!I'btoáattr de Italia 
'4pHtó la vidira b R.eynaAma
lef"ntbtJ , digna ~e todo aplau
~~ Qno:f~ !}~wi~ra. manchado 
~n tercamente con Ios erro-
t~ d~(Ari<i>. Ju.J.iniano embio a la ~nganza 'de cib muerre 
a lkJJfo1'io., el que fe ~ero 
<\e la Sicilia : tomo a Napo
Jes , y rindiof cle R.oma · ! opu
fofdc Yitigu .con licio inuül, 
.perG t.íln duro, i llbma , que 
llc,_pron las mad¡~ a alimen
aarfl! de la tar~ ·de fu~bijos: . 
y al ~ ~i~io ki~ ·prifie
oero a V1nges. Citce 011 paíl& 
de la gloria "-e Bcllt.ario b cm
bidia d: fas emc&los; pero irium-

. fila !u in~~~- ~~. ~~~!~ 
I • " • 

Origen de los Lonoo-. ""' o . 
bardos en Italia. 

' Def pues que de los fepulcros 
de los Goeos faco Narf1t1s a 
nueva vida al antiguo dominio 
d~l Imperio•,. quedo en el~ 
V!erno de la Italia por ef pa
c10 de. cerca de 13. años : y 
qnaneg no bai\:aban lolS tbef~ 
ros de Italia para premio de fus 
heroycos hccbos,le acufó Roma 
de ufurpador de caudales agc
nos. El .Emp~.-ador JujJ;,,iano le 
e1ubio ~ llamar prudente , con 
cfpccie de honor ; mas la Em
pcrarrlz Sopbi11 ( fab~ fo}O en · 
el oos11b1e ) eD lugar Je arra .. 
herle , le irriro ,. embiandolc 
una Ruec.i con 'UD \lfo , y que 
!~ ~~~cf!~!\ba. P.~!l r~laMJb. ~ 

. . Q~ · 
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béorcs a bs Damas. Ofendido mcjanrc·s Boda8, ai\adio otro 

·COn ene deshonor el Eunucho1 mayor horror ch el combíte. 
que ufó con gr~~de hó~or la Mand~ hacer una Copa d~l 

,efpada, refpond10: que ~J texe- Cafco de la ~abcza de Cum-
rl11 ua.s Tela , qu~ no puJtejfa /11 ~undo ¡ y beb1end~ en el <:ra-
E111J1erÍltriz ae[urelirJa. y acor- DIO del Padre • brmdaba a la 
ClandolC de los 1ñalc.s ·que los íalud de la hija fu Efpofa: cruel. 
.Longobardos h~c~eron ~~ Ita- mas alla de Ja muerte de Cu 
lia, quando auxiliares v1m~r~n Suegro, pues cada vez que guf-
con el contra los Godos , mti- taba los licores de Baco , le pa~ 
S"io los que hadan , . quando recia que chupaba la fangcc de 
fueífen convocados como dcf- Cunimundo. Cl!:!e tal 1c .fabrlan 
truldoces. Efi;ogiólos por Ani- a cfre los vinos que en. las Co~ 

. fices de la Trama que urdla; y pas de oro, y plata, de que 
embiandolcs Jos lllejotes vinos, abundaba Italia ,. ]e ofredo 
y frutas de la Italia , .los 11.lmÓ Narfates, fi le fu:i:t.m tan bien 
con eíle brindis a poíf eer las los de la Hµng1:1a , fex:vidos en 
ddidas de tal Pacria. La mifma una Calavcr~ ! La fuma 1 , pues, 
felicidad de Italia lifongcó pa- de femejantc rigor en la vit.1(>-
ra (u infcliciddd al Pueblo Bar- ria , junta ..:on fu valor en. h 
baro: y emraadó docientos mil pelea , k hizo. vencer a 4a.l.ia, 
combatientes , guiados de fu antes d:.e .combatirla : pues i;l 
lley Alboino, el pri111ero a quien pav.et:., -cLrniodo , el dcf.aliento 

. fue amargo lo dulce de los fru- ~h>s coazoms ; le abrió [~ 
tos ekogidos , fue N•rfat11, ' Ua.s ·rlas pucr.t.15 de fas plazat; 
pues mudo del pefar de fu ~ :Al \•c.rbs iudefenfas , ufó de 

' . trayci~n , ·aun antes de · .vh bentsRidad ;. ni efperada de }os 
·cu~phd~, la venganza : Italia: :venados.,_' ni pcaé.lkacla de los 
l~ ,P:idec10 cumplida> puc:s. vi- Barbares. ; contenundofe con · 
v10 ~ efte yugo unos doc~n- . las.vidas, ~que ya péU~cia hav~r 
~os. anos_. · ,· •. . · : quitado«\ los cuerpos; ;el mie:-. 

; Álbomo· fu~ hiJD d.e:Andovi- do .que les hizo xcti~t la fat\-
no., ·que ·,·enc1e~do a los Hun~ gte a la defenfa. . ... 
11os en Ja Hungri:a, puf.o en eUa ·. Solo.P ai/s.s niaftro tener eta 
fu~ ~ronn~ ~[b~i.no pufo guec- ~us venas algulil~s gotas de fa !1:-
ia a 1~ G!épi&~~, deícoío de ca- • grc valet.QCa: refillefc ; mas 110 

farfe con Ja h11a del Rey Cu~i- .pLled~. durar"fü refifteoda : j u~a 
mundo > Refi1111Uld• : ~rola el Barb01so reducida· a una mafa 

• maun.d~· po,r · fu ma~o aC~i.~ d~ í~_fanerc;, Y .~niza : .. ab.J~"' 
8141Ulo" :v · a· ·lo.hotnbl~ ·w: Le- za ·· ·· ~;s;ld. · · ·¡..,. ¡ ' · 11 · .• 1 1 _ _ _ . . ·-:---~ ___ __ • __ ~ ~ _.e~~~~ ~~ cava. o, ..... fü~ 
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fin poderle mover a dar p.itfu Italia , por B:fiftll11 , <Júe es fd 
adelante, por mas que afl\lun- mifmGque Virr.1111,0 Capiranos. 
do la riend.i , le aprkca las ef- Generales, Govemador:s. Eil:os, 
puelas : rcíuclve por ageno tuvieran · fu Corte en RAflen•, 
confejo perdonar la Ciudad., y los Long-0bard<n en B"".Jro#I. ·, 

. .aprendiendo del Bruto huma- . A N,¡rfores fe ftguia Lo.nli--· 
nidJd , entra padficamcnte en nos ,que governo 1;. año&: y a):. 
la Ciudad , tixando en ella · el fi orros ;fücefsivamenre:mucll<lS 
Trono, y la Lanza , que era fu de ellos diel'on mucho que pá ... 

• fofignia Real •. , · ·dCo(Ler a los Sumos Pontifices, 
. Profigue rifJlni110 CO • irritar per.íiguiendolos a eU05, y a los 
la fangre d~ fu lffpofa , con él bienes de la Iglefia : y afsi aca~ 
vino que b1:b~ en los hueifos de baron con muertes infelices. , 
fo Padre : y obligandola a be;- Al afio 752. fe apoderaron 
ber a ell..i mifma por tan funef- los Longobardos de Ravenna, 
ta · Copa , . trazo vcngarfc aun y de toda h Romandiola , o -
a fu mayor ~ofra_ , pol.trando Cu Emilia, con el Picmo , o Mar-
:honefüdad al.adultero &lmige, ca de Ancona, que por fus Cin
por el prc,io d.e1 la·, v.i~ de ..4J- co Ciudades principales fe lla
joino , a quien logro ¡pacaífe -mo Pentap'olis; y afsi todb d 
entre los mihnos biuos de fu Exarchado ( q~c indula ellos 
Eípofa. úfügó con dos· deli- terminas) fe acabo · del todo,. 

• tos un delito: y,¡b.otrorizadadc pa!(ando a Ajlolfo Longobat .. 
verfe al lado~de .. urr Verdugo, do : quien luego moftrandofe 
{e t~folvjó · a ferio ; c:ll~ . mitina enemigo de los Romanos , obli
de Htlmige con v.cncno. :t mas :gó.al Papa Eftevan 111. a paff~r 
fintiendole efte,.entre ' los ulti- a Francia,a pedir focorro a Pipi
mos alientos , obligo a Roíi- n<> ( y fue la primera vez que el 
mundJ. a que acabaffe de beber Pontífice fe vio a la otra pane 
lo que quedó en ia Copa: y de de lost\lpcs) Vendo Pipino al 
efte modo la que fe hizo de UR Longobardo : y ccdio todo ~~ 
muerto,acaoo con tres vigas. Exarcnado a la lgleú~ •. 

~ • • .l • d 
E"archado de Italia. · 
569 · Defpues que los Lon-

, gob.11rdos fe apoderaton de la 
Lombardla , gov.ern.lron los 
Emperadores Griegos los do
~uinios , q~~ !e~ qued;u~~ ~~ 

Origen de los Duques 
de Polonia. ¡ • 

· Del Bofph0tQ Omerio. (de: 
quien hablamos "en Ja Clauc: 
P.Y. ) fa_!i~ por Jos- anc· ~llU 

LI"": 
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tita que foe el prirueroqulO! quu, foodo a Pr.ig.i, fu[;: z
tuvb' l.i Cober.in~ atHorid.iJ en ni~w Primislao en el 63 2. "l!c;r 
Ja Polonia. La familia de ctt~ . ri-vor.ge , que fl}e el Duque duo • . 
continuo en la foberanl.a por d~cimo, redb10 en 850. la Re-
ef pacío de Siglo y .m;:.dio: ha~- ligion Catholica, y perfegui-
ta que por iu exnnc1on pafio do por los Cuyos , abandono el 
la:Nobtc:za i hacec cleaiva la Principado, y fe retiró a daríc 
fucefsion del Soberano, dan- todo a Dios. Duro el Titulo 
dolc el Titulo de Duque; y el de D14ques hafta el afio 1086. 
primero fe Uamo C''"'º , año en que el Emperador Henriqut 
d~ 700. a quien m.ito Cu her- honro con el de Rey a Uladif-. 
mano Lt10 andando a caza , y lao, o Uratis/ao. Al año I 306. 
el fe hizo el primero entre los ~ entró cfte Cetro en la Caía de 
Duque$ de efte nombre. Huvo Au.flria por Roáulpbo, que fue 
luego Guerras Civiles entre los el Rey 20. 

Paltllinos , efto es , Grandes ------
Señores , que governaron l.i .Excitada contra el Empera-
Republica por s1; y luego con- dor 1ufliniano una confpiracion. 
tinuada la eleccion de Duques, ' en 532. pufieron fuego al gran 
dcfde Pía.ji , que émpezo en Templo de Conftantinopla los 
842. el duodecimo fue Miefco, Rebeldes : pero ·atajado poco 
lt Mieslao , en el año 964. y ef- deípues el tumulto , teedifico 
te fue el primero que recibio el Emperador el 'Femplo en · 
Ja Fe,. y deikl'.tO los ldo~os del honor del Salv4ldor , con Titu"'I 
Reyno. Su hijo Boleslao fu~ lo· de SanttJ Sop•i11, efto es, de 
el primero que fe dice Rc:y de la Divina Sabidada : de quien 
Polonia en cl1año999. de que fe dice, no.haverfe vifio en el 
fe hablar;\ al ~lQ X. DurQ Mun:do orro ran magni1'co. ,,.... 
efta flniilia e0!.;cl.T.br9no hafta . . -Tmrio Confl.Antino, viendo 
el año 1370. en que fe. empe,. gravada una Cruz .ch .qna lofa 
zo a elegir Rey Eíbangcro.. de mutnol.; que e(taba en el 

Origen. de' ºlos D~ques fuclo. , ma~~Q' qu; la puíicfien 
en alto : diciendo , que la Cruz 

de Bohemia. con que fe debe efmaltar el 
pecho, y las fienes de los Prin
dpes ~ no dcbia fer ajada con 
lo.s pies. Pago fu piedad el 
Ciclo: pues levantada la pie
dra , íe defcubrio u~1 Theforo; 
q~ lqega ~cpa{t!~ !iberalifii-

En el año 5 50. Zecco , her
mano de Le'º , hizo en la Bohe
mia una grande Colonia : y 
.coii~inuada fu . familia , y fu 
8ºY!CI~o ~ e~~ Titul(! ~e DU;.~ 

. Dl'\~ 
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mamente a los pobres, como 1 · 

. hizo con 10 demas que la ava
rida de f ti predcceífor amon~ .. SIGLO VII~ 

"" 
tono en fus ErJrios. · 1 
. 59G s. Ruperro reduce a 
~ós B•yoar~s ( hoy Bábaros ) a 
'la fe Carholica , h.icie.ndolos 
r enunciar el Gcmilifmo. · 

Con la irrupcíon de los Bar
h:uos fe fne adulterando el 
idioma de los Lati11os , y dexo 
de fer nativo. · 

Origen de Religiones. 

~ · Pontífices. .. 
S GREGORIO MAGNO~: 

• Papa 66. t 
604 SABINIANO, Tofca.-. 

no : elevado por fu pred.ecetfo~ 
a honores Eclefiaíl:icos, fe por"'! 
to con tanra ingraticud , qac 
juzgaba detrimentos pcdprios 
quantos elogios ola del difun--: 
to. Su avaricia llego a acufar 

529 Los Benitos tienen fu al Limofnero de diíipador: Y: 
origen de s. lkníto ' fundador falto poco para llegar a que-:' 
de los Monges del Occidente. mar los Efcriros del Santo, dig"!i 
Su primer Monaftcrio fue el de nos mas qQe del Cedro. 
el Monte Cafino. S. Gregorio 606 BONll'ACIO 111. Ro~. 
Magno a probo en el año . ~e 1 mano , Benito •. 
~95· fu Regla en un Conc1ho 607 BONIFAClO IV. Ita .. 
Romano:y defde el de C1njian- tiano , Benito : · deltcrro del 
ri4 Le multiplico tanco et.ta Re. Templo de los Diofcs ( que fe 
ligion, y !e ha hecho r.m iluí.:. 1 llamo Panthto11) a quien havia 
tre en todo el Orbe Chrifü~. edificado Marco Agripa, en fi .. 
no , que Ce quenran en ella gura Rotu1"'• , ·la tropa de los 

,.' ,,, S5. 460. Santos : 3S. Papas..: 20. Ido los ; confagrandole a Dios:, 
'• Cardenales: 1164. Arz.obifpos: en invocacion ·de Maria San~ 

y 3 5 12. Obií pos. · · · tlfsima. , ~ r.. ·• 

~ 565 Monges d<: S.Cula"'- 614 ' DEUSDBDIT, o 
bano, Abad de ldanda : que ADEODATO, Romano: cor• 
defpues de haver convertido a refpondió á fu nombre: .Y be~ 
fa Fe a la Et.cocia, fundó alli facdo caritativamente a un Le..; 
un Monaílerio , cuyo Abad íe pro fo , le fano repentinamente• 
dice cenia jurifdicion fobre mu. 617 BONIFAClO V. Na. 
chos Obiípos. D~fpu~s fe ef- politano : renovó c:l afylo d~ 

tendió mucho efte Orden las Igleíias. 
en Inglaterra. 6i 5 HONOR.10 l~de Cam~·. 

; . _ _,_~ P.ªHi~ 2 C~qQ!lig~ ¡\.uguftd!"º~ 
. 1g~ 

; . . 1 
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Digno de todo h~nor en fugo
vierno . ., fue inf~it1ado poc los 
lrÍonotbel#as '·por lo mili'no que 
le tiraron a honrar ' como fi 
fucile. f uyo. Pero fue en reali
Qad culpable , por el defcuido 
ClJ condenar a efros He~eges, 
y afsi · le dio defpues de íu 

' muerte por Ctllpado el Conci
lio VI. General. 
· 640 ~EVERINO , RQma
no : mas clemente , que feve
ro , murió de pena del facrile-

. go robo que los Exarcbo1 hicie

. ron en el Sagrado Theforo del 
:Templo Lateranenfe. 

640 JUAN IV. de Dahua
cia : condenó la expoíicion de 
la Fe , que promulgó Heraclio, 
defcubriendo el arte con que 
los Monotb1litas le havian en
gañado: por lo que logró , que 
el Emperador con nuevo Edic- : 
to publicafie, que aquella Ec
thrfis, ó expoúcion, no havia 
fido fu ya , fino de SergiíJ , qne · 
le pidió , que falieíie en íu 
nombre. 

642 THEODORO , de fe
rufalen : cundiendo por todo 
Oriente la peO:e de los Mono
tbelitas, promovida por el Ce-1 
tro , y la Micra ; pufo Dios el 
remedio en la Tiara, excomul
gando dle Paíl:or al Lobo del 
malvado Pyrrb<i : con el tre
mendo , quaoro inaudito mo-

07 do de firmar fu condenacion 
con la Sangre; Sac.raincnral del . 
~ERBO.. . . 

V 1 l. Ponlijic11. 1. o; 
649 ' s.· M.ARTIN, Tofl'a- . 

no : continua11do el condenar a 
eftos Hcrcges, cómo Principi:: 
de la Iglefia, el Emperador fe 
porro como Tyrano > dando~ 
le , ya que no pudo uoa repen
tina muerte e como intento por 
fu Exarcho ) una continuada 
1m1erte , en una pcnoúfsima 
vida. 

65 5 EUGENIO l. Roma .. 
no: governó en el deí\ierro de 
fu Predecdfor , y eÍl fu ruuert~ 
fue elelto por fuceífor . 

6f) VlT...'\LlANO, Italia~ 
no : recibió en Roma al Em~ 
perador ConjlanJe con gran go., 
zo de verle,al pareccr,arrepcn.., 
tido : mas luego vio con da-. 
lor , no folo fü inconíl:ancil, 
íino la maldad de robarle los. 
bienes de los Templos. 

669 ..<\.DEODATO,Roma~ 
no , Monge Benito : mofiró fer 
dado por Dios , no folo en el 
nombre, fino en I~ realid.id d~ 
íus amables virtudes. 

676 DOMNO , Romano:. 
reduxo a fu obediencia a los 
de Rabena , que con arrogan-4 
cía de la Primada; fe havian fe~ 
parado de la Igldia. Romana. 

678 S. AGATHON , Sici~ 
liano , Monge Benito : corref· 
pondiendo al nombte (que fe 
interpreta Bueno ) lo fue en ha•. 
cer bien a los buenos ' y per~ 
f eguir a los malos , juntando 
un Concilio General contra lo~ 
Monothclitas. 

Q ~~ 
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· 6S3 S. LEON U. Siciüaoo, 

· Canonigo Aug11füno : muy fa.. · · Emaeradores de el 
bi0 en lenguas , traduxo en La- ;i-

tin el Sexto Synodo Griego: y Oriente; .• 
fe m.ollro Leon contra los Ravt- M 
na.tei; y Cordero para codos los , . A U R l C l O. 
necefaitados. . 602 PHOCAS : recibio in.o1 

634 S. BENEDICfO II. dignamente el Cetro , y lema .. 
R .:.m.1110 : amlbl\! a Dios, y a 1 nejo peor. lmmundo , adulce
los hombres , libro .1 l.i lgklia ro , avariento : .y tan tin deco-

ro=- t:ie l:i dcpcndenci.1 di! que el l ro en la reputa.c~~n de fu Tluo-
cleél:J Poncific: fueffe .1prol:>.:ido no , que permmo que le apo-
por el Cefar ; como fe havi.i in- dcraffc de diferentes. Provin-
truducido deíde 'Tbto:iorico. cia.s d Perfa Gofroes. Por lo 

685 JUAN V. Ancioquc- que rt:bel.indofe contra el los 
. no:fuc el prim!.!ro que ie eligió, 

1 
íuyos ; Heraclio , Prcfrlto de 

fin dar ra ·r.e al Emperador. A.frica , le prendio , pifó, y 
- 686 CONON, d! Thracia: mando cortar no Colo la cabe-
elcc1o en competencia de oteas 1 za , . pies , y· manos , fino el 
dos, por lo venerable de fus miembro que: dio cuerpo a ta-
virrud:!s., y canas: no folo fcf- ks adulterios , arrojar do luego 
tejo el Clero fo ell!cctc.m , fino el cronco en un Orno de Bron-
el Excrcito : y el Emperador ce. Solo cu,·o <le bueno el ret: .. 
exi1n;o de tributos al P.¡trimo- perar al PJpa , oefc:ndiendo 
nio de la lgldiJ. contra la arrogam:ia de lo.~ 

Con ¡z, mu~rte fe mcruduio Griegos l.l Primada de la Igle:. 
/d tm•bad()n empez.ida entre Pe- íia Romana. -
deo, y Theodoro: mas Juego fl 610 HERACLIO: no hu-
reunie~·on m Sergio, &omo antes viera fido infe1ior a la glorja 
'tn Conon. dd mas famofo Ceíar, fi quan -

687 S. SERGIO l. Amia- to valor mofiro en abatir los 
queno , pero criado en Sicilia, Perfas , tamo huviera aplicado 
como Conon. Canooigo Augur- l contra los.Sarncenos, y no le 
tino : reGllio a las novedades, huviera vencido el error '1e los 

- que el E!l1 1)eradar queri;i in· 1 ft-Ionotbtlitas. 
troducir, defpues de la Juma 641 CONSTANTINO HI. 

Trullana. Y pufo e:'l la h. A los quJtro mefcs de fu 
Miífa el Agnus Reynado k dio veneno fuma -

Dei &c. l dratla Martina, porque reynaf-
.---- fe fu hijo. 

. HER.-\-: 



Elirp.de/Orlmtt. SI G l 6 Vil. Bmp.JelOr,mti. J 07 
• 6ft HE~ACLEO~~S, e. l eri lo mifmo eñ q111c reco, Je 

A los 10. anos empezo a go.. corco las narices Abjim.Aro, y 
-~ vcmar por fu Madre Ma!'tin.t: le cerro én Ul!i Monafierio d¡; 

pero haciendolo mal, y !obre~ D.tlmacia. 
faliendo b Madre en eloqucn- 698 ABSIMARO : havier.-
cia , y el hijo en hennofura; a do uiumphado de los Sarace-
cll:e le afeo el Senado conan- nos, matandoles 200. mil Sol-
dolt! Lis narices: a aquella cor- dados en la Syria , defierro• , 
undola la lengua. por af.fegurarf e en el Throno, 

64 e CONSTANTE II. fo- a Pbilipico. Mas faliendof e del 
brin3 del P. Herege Mono~he- Chcrlonelu Juftiniano Il. y au-
lita acerrimo , cruel y avanen- xiliado de Tropas de los Bul-
to : vencido E_O[ los S:iracenos garos e Pueblos que habirarort 
en el Mar, ,.muerto por los en las Coftas del Rio ·V oiga, 
fu y os en el agua, efi:andofe ba- al Norte del Mar Caí pío) le 
ñando. quirocon el Throno la vida. 

6($8 CONSTANTINO IV. --------
h. llam.ido Pagonato , efto es, 
Barbado : tan afelb a los Ca
tholicos , como fu Padre lo fue 
a los Hereges. Refül:io con fu
ceffo muy teliz al füio , que 
los Saracenos puGercm por el 
Mar a Conftantinopla, queman
doles las Naves, y obligandoles 
a rendirle tributo. 

685 JUSTINIANO II. h. 
Hecha P .iz con los Saracenos, 
deípues d~ muchas ventajas 
conieguidas , y quebrantando
la con efi:os, y con orro5 ; odio. 
fo por cfto , y les malos [u..: 
ccffos , Cobre otras crueldades 
con los fuyos , le deftrono el 1 
Gener3:1 Leoncio : y cortadas las 
narices , le deíl:erro al Cher
fonefo Taurico , donde efruvo 
infelizmente , haO:a que fue ref
tituido al Thr<'.5no. 

695 LEONCIO : caíl:igado 

Longobardos de Italia. 

-AGILULFO. 
616 ADOLOALDO ~ h. 

Governo con la Madre Tbeo
Jelinda , ella por el , H por 
ella : y aísi reynó mas la paz, 
y la piedad , que la eípada; 
hail:a que infatuado el Joven 
Rey con una b\.:bida , que le 
dió la embidia de los Griegos 
por fu Embaxador Euflbio, tue .. 
ron tnadre ' e hijo deíl:rona
dos. 

626 ARIOALDO, Ariano) 
ef pufo de Gundeberga , herma
na del P. y Duque de Turln. 
Mamnvofc en el Throno , aun
que bolvio a fu juicio Atloloaldo: 
o porque los mas de lo~ M.ign~
tes eran Ariahos, o rorque nu-

0 z ra-
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rab~m inasal SOl que nada., qqe 1 nor cotltra el mayor , llamo 
al Ponienre. para el fradcidio a Gritnoaláo., 

6 3 8 ROTHARIO : fubió Duque de 13enevento. Ef.l:e po~ 
como Agiluifo a~ Throno , pm;: derofo , valiente , y dcfcofo del 
11,1erecer el defpoforio con la Imperio, matando a Gunáeber ... 
Reyna vi\lda. Enen~igo del ~cio to , que reynaba en Pavia , hi:- . 
de las an'1as, maneJo con ac1er- zo que Bertarido le dexaífe a 
to la la_o~a , y la pluma. : aque- Miian , bufcando con la fuga 
lla conquiítando , efta <)(lnd.o la vida. 
Leyes a la P~m:ia ; pero. no 663. GRlMOALDO ~ go-
praltic;c'> la prin<;ipal , por fer vemo bien el Reyno mal ad-
tan ten~z del ,Aria.nifrno , que qnirido , triumphando con el 
en qu~utas Iglefias ponía el l'a- arte , y Ja efpada de muchOi. 
pa un Obifpo Carl1Qlico, opo- enemigos, y de" rniímo, ha
nia c;l Rey Qtro Prdado Aria- cicndo(e Catholico : mas pag,O. 
no~ Ja fangre del inoct:nte, derra ... 

654 RODOALDO, h. real- mando roda la fuya por el bra, 
zatH.b la heredada irnpied.id zo dercd10, en que fe havia he..: 
Arian;¡_ con perfeguir a los Pre- cho una fongtia, 
lados, Catholicos, y. no perdo- 673 BERTARIDO: buclto. 
nan<io a la. L1.ondfi<lad de bs por \'OZ del Cielo al Rcyno. 
Matron;is " !:e- qui.Lo d Ciclo de que le def.l:erraron , con fa 
la vida po.r m.inos de un ofcn- efpot:i , y Cu hijo Cuniberto~ 
diqo en el honor,, e.u el all:uJ.l (que efraban en priílon en Be ... 
<ldU~terio. nevento ) govcmó aclamado de. 

65s¡ ARl&ERTO,,. fobrino codos, Padre de pobres , .y re-
de Theodtlinda : en quien rcna- conocido al Ciclo , por lo que 
cieron la virtud, la vida, y Ja fe dedico a dedicarle Tem.~. 
v cl:ori.a. , que falcaron en fu plos. , 
Pn:deceifor, al Rey, al Reyno, 691 CUNIBERTO, h. f.o-
y a la IgleGa. brc imitat las virtudes de fu 

66.1 GUNDEBERTO '· y Padre(c:n ~uy~ cornrañia apren
BER T AR1DO , hijos del P. que dio a reynat folo ) vencio al 
fi~ndo mej"r q1;1e dicífe a un Tyrano Alacbijio (rebelde.a Pa~ 
hijo dos Reynos , que a dos dre , y a hijo , y enemigo de 
hijos un Reyno , tuvo folo eie los Edeflaífa:os ) cortandole 
yerro, de poner una..~orona en los pies, y la cabez~. 
dos c.abezas. A cada uno lepa-' 1 . =ti:## 
recio que le )airaba lo que el - __ ·~ - - -"'.""I 
.ptro tenía ; y emb!diof ~ ~l me- · 

. • • • r , "' Rc:"l' -·-
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el· Reyno, Glorioio en paz, 0

1>..-. ,., 1 en guerra : benigno aun en la~A. ,,~ 
Reyes de Efpana.. vié.torias: Rdigiofo .en 1~119,~~ ; 

fiego ' ta_nto ' que rorl'@ propat..t ~ RE e AR E Do. . farte en el atdor del Zit.~.~- "4 

601 LIUBA ll. h. H:ivicn- do a Ebora, y el Temp~ 
do heredado no folo el Reyno, Leocadia de Toledo. 
fino ta piedad de fu Padre, y 6~1 RECAREDO U. ~-.; ' 
adminiftranda lo uno con lo entro de temprana edad , y vio 
OtrQ;, el ambkiofo Vviterica le una temprana muerte> a los 3· 
quitó defpues de la vida el bra- mc::fes. 
z•j dl!rccho , cc;uerofo fin du- -621 SUINTHILA : gloria-
da , de qt1e aun muerto reafü- fo por la reducc~on de l.os Viz-
micifo d Cetro. caynos al Impcuo· Gotico , y . 

603 VVITERICO : quanto . total expulfion de los Roma.-
fdiz havia íido fu ef pada an- nos , fe vio total Monarca de 
tes que fe manchaífe con la la .Eípaña : mas haci~ndof e en . 
Sangre· Real, tan defgraciada el foisiego vaifa.llo de fus paf-
fue def pues en los encuentros íiones ,. y f~lando por com-
que tuvo con los Griegos. Y pañero en el govierno a fu hi- . 
foípéchandofe, que queria re- JO Recbimir~ , para que le fu- . 
producir el Arianifmo , encen- cedieífe ; fe rebelo la líbenad 1 

dido el zelo catholico ~el Rey- d~ los Godos (por. fas:.c;.iqn de 
no , le quitaron la vida , y Sifenavdo ) cont? ~fte dc(cp 
arraftraro"n por las calles 1u nacido govierno ~y fü1 AtfPll- ~ 
cuerpo. dar la efpada , le vifüoJ a.quel 

610 GUNDEMARO: def- ' a efte de las Infignfas. Reales. , 
pues de vencer las diferencias Tanto fe havia envileciqo fo. 
de los EcleGaíl:icos ~on juntas corazon con fus pafsiorics! · 
de Concilios , y declarar el 63 I SISENANDO:defpues 
af ylo de Jas lglefias ; venció de aquietar al R.ey de Fran-
fa rc:belion de los N:warros , y l ~ía , por cuyas armas fe elevo ... 
algunas Fortalezas de Roma- a la Corona , fe hizo con fü 
oos. · · . , 

1 

govierno digno de ella, y por. 
61 i SlSEBUTO : en1ugo fu la convocac1011 del Concilio IV. 

elcccion las lagrimas de la muer- de Toledo. . . 
te de fu Predecefibr : fujetó i f 636 CHlNTILA : ,lluftre. 
los Aíl:urianos, Y. R~~x~nos ; Y, I por la P~7:-, y convocadou de 
ca.G del todo delalo30 .:i los Ro- los Concilios. · • 
manos~ íin permitir Judios ei~ . ~4<! T~L§A ~ Jovendendla, 

e a · -- -' 



t -10 RtJU th_ Bfp4Jl4. g 1 G Lo VI(. R1yrs de Fr.imia • 
. tdad ; .Y. en .la pí~da:d .'. y 1a ' plauíible , en arres vitupera
prudenc1á anciano : lucto tnu- ble :.mas los Padres alaban en 
"ho1 en · no córrfumir fus rentas, · un C<)ncilio fu piedad. 
frno en! biet') de los Pueblos; 

· ~ro : fe apagó luego. 
· 6.ip; CHINDASVINTO: 

elcvote con la fuerza , y man
teniendof e con la paz , mode
ra don , y zelo del bien co-1 
m1.m : logro dexar eleélo , con 
aprobacion de todos , a fu 
~ij~ • 1 

646 RECESVINTO : rey-
- no no Colo en los Eftados , fino 

en los cor~tzo·nes. Y domando 1 
Ja rebelíon de los Navarros , y 
reftaurando Leyes , pago a la 
de codos tes mt'>trales. 1 

672 VVAMBA: obiigarnn
lc por fuel"'Za a que admitieife l 
el Cerro , vencicndofe dos ve
ces a sl rmiino ' un~ en rchu.
farle, otr~ en ateptarlé: y def
pucs de orras villorias de ene
migot~, rfe corono con la ul
tima ;'cligna de vcrfe en los Su
'effos memorablts. 

680 ER VIGlO : mantuvo 
con arte et Cétró , adquirido 
(e·n opinion vulg:ir) con malas 
artes : rb'oihatrdof I! ReHgiofo, 
clemente , y liberal .en mino
rar los tributos : y folicitando 
el que le focedieffe Egica , por 
muy cercano pariente de fu 
Predecefior , con quien cafó fu 
hija. 

687 EGICA : es muy va. 
ría la memoria de efte Rey en
tre los Ef cricores : en unos es - - - -

-------------------
Reyes de Francia. 

CLoT ARI o u. 
628 DAGOBERTO,h. go

verno defde el 622. parte del 
Reyno de Aufl,..~fia , que le ce
dió Clotario: y de buenos prin. 
cipios ' fe defcnfren() a l.1fci
via, y avaricia; lo que corrigio 
con buenos fines. 

638 CLODOVEO U. h·. ,. 
entro de cinco años en la tu
tela de fu Madre, y Ega , Macf. 
tre del P~lacio. Fue fü Cetro 
pacifico ; pero al fin cayo en 
demencia : lo que fe atribuyo 
a haver tocado irrefigidfiünen. 
te las Reliquias de S. Diony .. 
íio. 

65 6 CLOT ARIO III. h. 
entro tambien en tutela ; y no 
tuvo fuceifos memorables. 

670 CHILDERICO II. e. 
elevado contra 1a fa.ccion del 
Prefello Ebro/no , que inténto 
coron'lr a 'I'bierri , o 'l'beodorfro, 
y redufos los dos en Monalte· 
rios , falíco con crueldades l.i~ 
efperanzas de todos : y fue 
muerto en la caza por Bodillon, 
con quien havia hecho no po· 
cas crueldades. 

673 THIERRI, c. facado 
del Monafterio, le elevaron al 

Thro ... 



, 
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Tbrono : pero fo liendof e Ebroi- tarn.b~e~ en Xoltdo otros tf"f·"(t 

no del fuyo, y feguido de gran Coocihos, ilefde el IV. halla. 
Tropa de dcfcontenros , Uego ~ XVll. porque en aquellos 
a f..-r formidable al R.cy , y · tlC~pus al co.ronarfe c~a. Rey, 
Reyno. Vence Pipin11 ~1 Rey1 ~1a h.acer la ·prose.fi~100 d~ la 
quedandole eíle tolo Titulo a Fe en Junta de, ~~s Ob!feos. , 
Thierri : y a p¡prno el thefc- . ~a el Coocd10 y1 .. 1e dcc,er .. 
ro, y el govi-crno. muK> con coaíenum1cnto del 

691 CLODOVEO IU. h. Rey, y de los Grandes (año 
no rnvo edad, ni fuerzas , pa- de 638.) qae no pueda fer ReY, 
ra abatir a Pipino, Govc:rnador d.e Eípaña quien n~ fea <}~tbo .. 
de Aufiraíia. ltco: y que no iPCrmua v1v1r en 

699 CHlLDEVER TO lll. ti.J Rey no a .q1,1icn no milite ba-
e. fampoco pudo exim.irfe ~e 1 xo l.as Vanderas de la Fe Ca ... 
la autoridad abfolut,¡, de P1- thohca ,por m.as fwnas de cau-
pino. 1 dales que ofreiaca. 
-~-----...,.._-._._...__ lll. de Braga , en 675. para 

la difciplina E.cleúaftk11: probi., 
biendo el abufo de los Qhll._ 
pos o que en .las. Solcmoidada 
de los Marrytes llevaban fas 
Reliquias ·al cuello, para que 

Concilios, y fus mo-. . 
tlVOS. 

En Roma por S. Gregario,: co.n tal pretCJCDl . los Uev.aífeq 
contra los Ufurpadores de los los Levitas -en ac<la:s.. ., 
bienes de los Rcligiofos: y pa- .Lal1rMJH,{t ~oi'Jadglcíia.Ea.. 
ra que eílos no fo oroenaífen J triarc:baLde Rema:, .Ua.m"ctda Sri 
fi.n confentimic:nco de fu Ab.id. S111f:lador, y Confl11ntiniana:can:. 
~01 • . · 1 rra la expoúcion de la Fe de 

En Se-v.i!I~ I~. por S. ljid~rtJ: lo~-Oriencales. 6.4-9· Y c11 Mi. 
para la d1ic1plma Ecleíiafüca,.. la11:, y Roma: contta los Mo• 
y Cobre las competencias de al- , no~hefüas. 680. · · ''1 

gonos Obil'pos. 619. 1 Concilio VI. General ~n 
~ Toleá~no l V. de 7 2: Obifpos CO_NSI..ANTlNOl>LA-de ~9~ 
di! ElpJ1:a , y Franoa .= para ] Ob¡fpos ·Con el Patriarcha de 
pror~~ac1on de la D~d.m1a Ca. alll,y de Antiochia: y el Empe .. 
thoh~J .' y rettabl e~1m_1emo de rador Conjlantino IV. a fin CJUC 
la .d1fc1~lrna E~lehJfüca : en fu .pn:ienci.i díd.le feguridad a 
que firmo el pcuncro S. líido- 1 l?s Padres, contra el Monodn:
ro. 633. . . . I hfmo de los malvados Obifpos 

En elle Siglo fe t_uv1eron J Sergio, P/"º, y Qtfos: decla-
¡,m-



J 1 2. Co11cilio1. '. S I G L O VII. · Htr1g11: 
i'ando las dos voluntades , que 1. chia : todos Monothelitas , .que 
hay en Chrifto , fegun las dos quiere decir tl1 '"'" ooluntad, 
n;ituralezas Divina, . y Huma- - que en Griego fe llama Telum1, 
na: ·anatematizando a los Mo- y minos; que fignifica "no, por-. 
nothelitas , que e~aro~ . en lo , que no admitian dos vol unta~ 
contrario. 680. · des en Chrifto. Y lo rnifmo íi• 

Contilit1bult1 de Coníl:aiuino- guieron los G1orgiano1 , pue · 
pla, llamado Synodo Trul/•'1•1 bl~J de la G1orgl.J, ó Gurgejlan, 
por quanro fe tuvo en el Ora- afs1 l~anudos por lJ vencracíon 
torio del P.ilacio Imperial, que que dencn a S. Jorge. Y lo 
por fu fabrica fe llama Trv.Jlo.A mifmo Jos MaronitJ1, que con 
dh junta l.i llamaron los Gric- fu Gefe M.sron , excluian de 
gos Q¿lini-S1xt11 , por quclllto 1 Chri11o no Colo las dos volun-
prete:ictaran concurrir' a formar tades ' fino dos natur.ilezas , y 
los Caaones Eclefiat\icos, que dos operaciones. Pero defpues 

· en el Synodo quinto y faxto no de 500. años fe unieron con la 
fe hicieron , atendiendo Colo a · Iglefia , a folicitud del Parriar:.. · 
los puntos . dógmaticos. Junta· cha de Antiochia: y en el Con-
ronfc u7. Obifpos: pero fin cilio L~t1n1nmfa IV. aísi.ilio el · 
Legado alguno Apoftolic() : y Pacriarcha de los Mi1ronitas. 
fue: ron temerarios , y cif mati- M;ihom.i,Autor del Alfora11. 
cos en reprobar, y querer dar ·-__.; 
leyes a la lglcúaRomana, d-e 
quien las debían recibir; y abi 1 Santos de eíl:e ~iglo. : 
cfta rcp~obado por el Papa Ser-
gio¡ yaunql.lc íc fuelen alegar Eloy, Obifpo. 
algunos de fus Canones (que Heladio , Y. Elsgenio UI. d~ 
~egaron a ~02.) es para re~a- , T~Jedo. 
ttr a los Grtcgos coa fus m1f- · Iidefonfo. E. 
ma$ armas , eu lo que . por Julian Telctano. 
otros capitulas no tiene auto- Aaaftafio, Perfa, Martyr. "' 
ridaa. . . ' Braulio, Obifpo de Zaragoza. 
~~---........ ' .;...;.' • ."/" '/ ''u Galo , Difcipulo de S. Colum~ 

bano. 
Hereges , y fus errores. Getrudes, e Irene. . 

Juan Elemofinario. 
S1rgio, Patriarcha de Conf

tantinopla , y fu fuceífor P1rro: 1 
con Cyro , Patriarcha de Ale- , 
.xandria , y M~Gario de An_~io-

Vil/HJrodo , por quien Holanda 
recibio la Fe. 

Sopbronio, Obifpo de Jc:rufa-: · 
len. E. . ~ 

1~~ . 



. Bforitoru. . ·Srato VII.· . . .. 
lúdoro. E. cu.yas f cntcoc1~ fon f . 
' de; tanto' pefcr.""en la Iglelia, Sucelf os memorables . 

como prueba , .el. ·que Leo" 
IV. determino? q~~ en los 1 · del Oriente. · 
cafos cxtraordtDanos , que 
no fe p11cdan rcfolver. fegun · . Cofroe~ II. R~y de Pt:ríia'~ 
lo cftablecido en los Cano- incurre en el odio de los fu~ 
nes fe efte al fentir de S.. yos, por ha ver quitado la vida 
Iíido'ro como al de Gero- a fu Padre Hormifda. Recurre , 
nyrno ,' y Auguftino. Ftr~: al pa~r.ocinio del Emperador 
n.sntlo L refcató, y traslado Maurwo,, y con fus Armas fe 

. fa Cuerpo de Sevilla a Leon; afianza en el Throno. Recono~ 
y en algunas batallas C-Ontra cido a tanto beneficio , fe em~ 
Jos Moros fe confieífan los peño en vengar Ja indigna 
Efpañoles deudores a efte muerte , que Pbocas dio a fü 
Santo, de fus ~iumphos! Bienhechor M11uri&io. Logró. 

Maximo. E. tanta¡ ventajas en conquifta.lj 
..,. Jas Provincias de los Griegos,¡ 

Ef critores .. 1 
¡ 

que fe llef?o a enfobervece11 
mas de lo JUíl:o. Al año 614..: 
tomo a JeruCalen, y la Cruz>. 

Los Santos que tienen E. que nos libro del cautiverio 
Juan Mofco , Autor del /antiguo , fue cautiva: yendQ 

Pr.itJo Bfpirilual, que fe alaba con ella a Perfia innumerable 
~n el Synodo VII. General : y multitud de priíioneros , dQs 
le dedico a Sophronio: por cu- veces crucificados, unl al ver-: 
ya razon algunos atribuyen a fe en efclavicud' otra por ver 
elle cfta obra , o porque le al Arca de Dios cautiva. Hera-, 
ayudo a componerla. ,¡¡(} , vi~ndofe convat:ido por 

Hefichie Jerofolimitallo. el Rey de los Aoaros en la 
Leoµcio. Thr~cia , y con el Perfa a las 
Nennio, Hiftoriador. puertas de Conftantinopla pot: 
Jonas, lrlandes. - el Oriente, pidio humilde ( tc

1 Fredegario, Frances.· miendo ya fu ocafo) las Paces 
..,cr---·-------- al Rey Cofrocs. EO:e , con tan'"'; 

ras viélorias infoknte, defech<) 
todas las condiciones de la Paz, 
.fi no adoraba al Sol H~radi~ 
con los fuyos , apofiatando de 
la F,e cte Jefu-Chrifto. frrir~ .... 

' 

.. 
~ 1 (\{l,f· 

'. 



i 14 Sh~LO VII. 
cfta iniqua condicional zelo de 1 cite a factazos. Afsi provq;~ 
Jos Chrifti~o¡,, mas ,qllelo.qnc ! Dios a eftc Parricida de otro 
les havia acobardado el miedo Parricida: y defpues fu mifmo.· 
de las Lanzas: y viendo que hijo 4Mfar , quito la ,vi.da al 
ya cedían los convates; mas en Padr~ Siroes >:y-Adtffr po nwo 
honor del Ciel'o, que•de fü Pa- 1 bij9 qué. le marafi'e· a· n,, p.ero 
tria, aifeguraron la defenfa de nwo Tyrano•} Afsi vet.í .el Dio~ 
cfta, en ver que era ya fa cau- de las venganzas! 
fa del Dios de los Exercitos. Hechas las Paces entre He
~antas veces.Ie puíi.erou a Ja I radio, y Siroes, y Gangeados 
frente de Cofroes , tantas falio '¡ mutuamente · los .piifioner-0s, 
afrentado: y no folo i ecupera- con ·loniemas defpojos de una, 
ron las Provincias~ que el ha- y otra parte i entro Heraclio · 
via tomado, fino que fe inrer-: en Triumpho . en Conftantino
·naron en la Períia. . pla , con la pompa de los Ro-

Cofroes , viendofe deftro- manos· triumphador.es de Pcr .. 
zado , mueve a Cbiagano , R.ey '¡ fia, tirada la Carroza , en lu~ 
de 105 Avaros , a que fitie a 1 gar de Cava.Uos., ~.El.ephan-. 
Collaminopla , para llamar a 1 tes. Y en el año íiguiecte , que 
alla i los Romanos. ( afsi fe . fue el de 628. Uevo el mifmo 
llamaban las Tropas de los Eén- Emperador a J éruíalen la San .. 
peradores de la Greda ) De- . ta Cruz , que con el Pacriarcha 
fiende Maria Santiísima la Ciu- : Zachadas ( tambieri cautivado) 
dad, apareciendofe vifiblemen- ' le reílituyo Sirou. Afsi fe en~ 
te por los Muros: y fue tanta Calzo el inft.rumento de la Paz, 
la mortandad , que el miímo tomado por condicion en efta. · 
Mar recibió color de la fan- Pe"ro fe ha de advertir, que en 
gre de los muertos. Grecia fe celebraba la Fiefta 

Al año de 627. viendo Si- de la Bxaltacion de ' la Cru.z 
t'Bts , hijo mayor de Cofrou, defde Conftantino M. y no fe 
que fu Padre quería coronar a conocía entre ellos el Tirulo 
otro hijo, fe refolvio, con die- de Jn~encion: ni efta fefüvida~ 
tamen de Heraclio , a romper íe introduxo .en la Igleíia U~1~ 
las prifiones de todos los cau- veríal hafta el Sjglo Vlll. aun~ 
tivos Rom~s ; y rebelandofe que en Roma 1e celebrab-. 
con ellos contra fu Padre , le en tiempo de S. Gre~ 
prendió; y matando a fu vina gorio. 
al hijo a quien queria coronar, 
y a los demas hermanos ) man- 1 
do luego quitar la vida al P.!i~ 

~o)( >I< )( o~ 

De 
-· ~ 
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De Italia. 
dez.t , en reconocer en el Thro
na. a quien efta Pcincefa ad
mi tieíf e a fu Talamo. . 

Adalulfo, Principc Longo- • En tiempo del Papa Sabi-
bardo , encendido en amor in- ~i.mo fe inrroduxo el ufo ~e 
digno para con la Reyna , ~[- l?s ~eloxes di.! campana: d1f
pofa de A.rfoaldo, y ofendido ungu1endofe antes ~as horas 
d~ la digna repulfa de la ho- por folos los de Sail, u de Are-. 
ncfta Prin~efa , cangeando el na. , : · . 
amor en odio, la acufa de los Tamb1cn fe efcnve , que 
dos mayores delitos de adulce- el Papa V'it4Ji.zno introduxo en 
u , y traydora: y para que la. las lgleíi:is el ufo de los Orga-: 
fof pecha paífaffe a prcfuncion, nos. 
y-de 01qui a la caurela , baíl:o la De Eíipafra. 1 
grándeza del delito. Dcfüno el 
Rey a una perpet11a carcd a 
la Reyna ·, cuya innocencia, 
quanco mas indcfcnfa , tanto 
mas clamaba al Cielo por ella. 
Clotario , Rey de Francia , Pa
riente poc afinidad de G11nde
berta ' tomo a fu cuenta la glo
ria de éíl:a accion , defafiando 
al A.cuf.idor al Duelo , que en
tcances en las · caufas del honor 
el Tribunal era. el Theatro de . 
Marte , el Abogado la Lanza, . 
y. el Juez la Fortuna. Eftuvo 
efra por quien eftaba la Juíl:i
cia : y con la muerte del infa
me A.cufadoc fe f entencio el 
honor de la Princefa : quien 
agradecida al Cido , y defeo[a 
de perperuar fu triumpho, de
dico, en decoro de fu fexo, el 
rico Templo , que fundo en 
Pavla con tin\lo de S. Juan tlt 
lis D;.1mas. Q.!edo tan acredi
tado (u honor , que muerto el 
Rey ; fe 'compronletio la G~an-

Por el año 633. fintio Bt .. 
ronio , que fe · empczo en EC"'! 
paña la Miffa de los Moz..Jri1 ... 
bes : congccurando el que los . 
Padres del Concilio IV. Tole~ 
dan o , def eofos de la unifor~ 
midad ~en 1 Ef paña , y Fr.mcia 
en los Sagrados Ritos ( como 
mandaron en el Canon ll.) die
ron efte cargo a s. IjiJoro. ~e .. 
ro el doé.lo Pagi es de fenrtr, 
que el Autor de ellos Oficios 
es m1:1cl10 mas antiguo , aun
que de cieno no fe Cabe quien 
fue!fe : y que por el Siglo V. 
eíl:aba en ufo , como conlta de 
la Miffa de S. Martin: pero que 
S. Leandro le iluUro , S. lfido ... 
ro le aumento ,·y S. lldefenfo 
le ellendio. El Cardenal Aguir-
re pone en d tom. 3. de Con-
&il. eíl:e Oficio, donde podra11 
verle Jos curiofos. 

El nombre de Moziarabti , · 
es lo mifmo ( r~gun 'el d'd~o 

p z p g1 
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Pagi :il año 713. ) que Mix. go Frances ; y el Tole'danos 
ti Ar:zbes : por haver perma- y aunque el Cielo fentenció 
neddo cíl:e Oficio de S. Ijiáo- a favor de eO:e , faliendo acri•, 
ro entre los EfpJÍloles , qut: ·folado , y el otro algo· que.; 
quedaron meacJados con Jos Ar~ mado , c~>n todo effo el Po
b.u d.c:f pues de fu invaíion : y · der executo , que en todo el 
a todos los qne no eran Ara. Reyno fe íiguieífe el Oficio 
bes meftizos · , las llamaban Romano : de lo que nacio el 
Mofa Arabes : y qu~cada lue... Prnverbio: AJ/a van LeJits, tlon- . 
go l.i T. por corrupcion del de- r¡werm R~es.. No obftante 
vulgo , fo llamaran Mofara- en tiempo del Arzobifpo D. 
bes ~ co.mo Bcija de Eftija , Q. Rodrigo ( que floreció en el 
Afligía : y no admite Ja ex- Siglo XIII. ) fe obfervaba el . 
poficion de Marc4 , que los Oficio Toledano con la Tranr-
llama Muzarabe1 , tomando la ladon del Pfalterio , en mu
ethimologi.i de Muz.A, po..r en- · chas Cathedrales , y Mo11af- · 
yo patrocinio lograron Ja li- tcrios.. Hafta hoy es una de 
berrad de po.d.erfe mantener en las grandezas de b Santa lgle-
fus ami&uos. Ritos.. fia de Toledo , que como 

Duro en toda Ef paña el Theforcra no foló de las Me~ 
O fido G<Jtico ha.íl:a el Siglo XI... morías , fino de l·ais vol u a: a~ 
c11 que en el año rn90. d des de los Reyes Viejos> y Nue. 
Rey .Alfonfo. YI .. a inft.an,~s vos;. da culto al Rey de l\Q
de la Reyna Conftancia. ( que yes. , fesun los Ritos nuevos,. 
era Fi:ancefa} compufa con d y Jos \'lejos , para que afsi 
Papa , qne dexada el Oficio teng_a Dios toda. el culto pof~ 
Gotiro Toledano ,. fe admi- fi.bk. 
tidfe el que fe ufaba en Fra.n. Defpues del Comilla 17ll. 
cil ,. que era el Romano. El Toledano , que fe tuvo en el a.iío 
Pueblo de toda Efpaíía [e aJ.- 646. en el quinto de Chindaf
boroto con db novcdacj. en vmto, defeofo el Rey de que 
tal modo, que fe ño la fen:.. no faltaffeo de Efpaña los Li-
tencia al Tribunal comun de bros de los MQrale.s de S. Gr1..¡_ 
aquellos tiempos,. que era el gor.io; embio a Roma a Tajon, 
de el Dueki : y aunque ven- que .fue Arzobif po de Zar~ga.. 
do el Cavallero , que defen- za , muy veríado en la Sagra.; 
día el Oficio T ole.dano ,. el da Eferil ura ,. y muy amante de 
Rey no quifo darfe por ven- las Obras de N. P. S. Auguftia, 
cido. PaílOfe a la revifta de y S. Gregorio.i Hizo fu Em.~~-: 
~~u~clfu~~~~ ~a~~~~~k~~ 

!!L 
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tud de dichos Libros; y el Pa.. are 'A#,_~uftint> , 1uyos ' Lfbros na 
pa ( que en la mejor o¡?inion, Atilt mm~! que los ~uyas3 A efta 
a que iigue Pagi, era 'lbtodoro) refpon~10 : El Btenaven~u~aclo. 
le remiuo a tus Miniftros. Ef_. .bgujltno, Varon t~cfltntifstmo¡ 
tos lo tomaron con el poco cm- por quim preguntas ' tient lugar, 
dado que fuelen los de.las gran- mas 11/to ~~' nofo~ros. Con efü~· 
d::s Cortes en neggcios de ef- d_eíaparec10. la v:fion J apare-~ 
tnños·, valicndole , ya de la c1eron los L~bros , y prcfenta-
magnitud de la L;brer~a Vati- dos al Pon~1fic~, ,...Y copiados, 
cana , ya de la mulutud de fe traxeron a Efpana. , 

. otTas ocupaciones. Can fado T ~ El Rey Uvamba, o Bamb11. 
jan de las vanas cfperanzas con elelt?: fuera de Tole?o ; par\ 
que le entrerenian los horqbres, coi:c1bar !Dªs los ammos ? n_c, 
tecurrio i los Santos: y velan- qu1fo ung1rfc ·fuera : y afs1 v1-
dó mu noche en el Templo de no a la Corte, donde el Arzo~ 
S. P~dro , f c le re veto el ftcio bif po , fucelfor de S. lldcfon--t 
ele los Libros. Lleno el T cm- fo, le ungió no fin aprobat;ion 
· plo ·de un reí plandor celeftial, . del Cielo ; pues al recibir ~ 
fe le apareció una grande co- Sagrado Oleo, fe vio falir de 
mitiva de Sanlos. Y preguntan-. la parte de la cabeza en que re
dole un.o el motivo de fu veni- cibio el Oleo, un vapor con-
da, v eftanda > correfpondio, denfado en forma de coluna, y 
olda fu reí pue~a , can mofirar- entie el una Abeja 1 ·que diri...: 
le el lugar donde eüaban los gio fus buelos acia el Cielo. 
Libros. Re-cobrado con eíl:a Era ceftumbre de los Reyes 
dignadon el Miniftro, fe alen- Godos , el que como a lo~ Em~ 
to para otra , de faber quienes pcradorcs los ungla Cl Patriar~ .. 
eran los que componían aque- cha de Conftantitropla , fucf..:.: 
ll~ . Procefsion maravillo.fa. Y fcn ellos ungidos por er Metro-
d1c1endole , que los prtmeros politano de Toledo: to"inand-o~ 
eran S. Pedro , ·~ S. Pablo , y les primero juramento de fer 
los que fe feguián eran íus Su. invinlables en la jofücia Y. 
cdfo~es en 1~ ~illa : una confi- .que governarian el Reyno ~o~ 
de~c1a llam<;» a otra, pregun- fuma fidelidad , y equidad : en 
tandol~ al ~1f mo que le habl~- cuya ceremonia fueron los pri~ 
ba, que qu~en era? Ta [oy, d1- meros de la Chrifriandad , co-: 
xo, Greg~rto , por cuyos Libros AlO afirma Gravefon,Fronces. 
~s b:cho ;(}rn~a tan pe~ofa. Y Havicndo reducido a pa~ a 
dime Santo II\1.º, rephcot: ~al la N~varra , y .Logrado glorio~ 
th ejl_as es ti Blena.wntut;a~o P11.~ íos tr"!umP.hOf ~!! F!aºda, con .. 

t~~ 
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rra el 'f.yrano Paul~·} a las vi¡;- UQ, y veO:irlc lln Habito· Re• 
~orias de: l?s ~~enugas cop la ltgi~fo , como hacían con los 
tuerza ,. anJq10 ocras de fus Qlonbundos. Buelco lut!go en 

- ~.iüna~ ~.rqp¡is COll la~. da{:ij1' sl. Bamba., fe defconocio a sl 
'c'...tS. Y. para que: íus glouas ah mUmo por el ruge : mas r~ 
~~ºt~~n ~ todq,¡ ;, ~~{~o. --en ~ c.o,uocido a que ~arre las f~ti
trJu~pho en Tole4o., a 1mua- gas de lu congo1a le hav1an 
c;ion de los Eu1peradores ~o~ íugerido el declarar por fucef-
manos, lievando en. ddp~JO a íor a Ervigio , para vencerfe ' 
tos Rebeldes, y.al m1ímo PauJQ 3. sl, ·y triumphar no fo.lJJnen- · 
con una corona de defprecio; te con arm.is , fino tambicQ 
y coronando el Rey los )!iqua:. fin ellas, dexo por una Co-
dºrones , cojos le coronaban a rona , otra Corona ; retiran-
el con el aplaufo de 1ps acia. dofe al fofiego del Monaft~-
maciones. 674. · rio de Pampliega , donde fe 
_ Los Saracenos dieron nue~· moftro Abeja para el Cielo , el 
lt1 o.caij.on a fus.La~rclcs, po- que anees fue CfJluna de fü . 
lflendo concra Efpanci una Ar- Rey no~ Entre el Pueblo pre
u;lada de 270. Baxeles : por- valecio la voz, de que Er·vi~ 
que oponiendof e .Bamba con gio , defeoío del Cetro , oca
ouas tantas fµer~as ¡ 9ombatio fiono el accidente · del Rey con 
con otra$ fµ.pFt~or~s c;o el va- Qoa bebida que le dio. Erv i
lor' y aP,'erto ; y dcl\~ozando gio convoca para elle fin el 
en un todo la Armada de los GonciJio XLI. de Toledo : en 
Barbaras, junto en efto la glo- - que prefenrada la eleccion que 
ria de trium~har .de las ondéls, Bamba hizo por eícriro, n0m-
gue halla ~de ~Ú~rqn theatco brandole por fuce~or en el 
it)fauíl:o para el Godq. 675 ., •· , Reyno , fe declaro el.le por 

EíJc ·Heroe.,, que jamas de- Monarcha legitimo. 
cayo en los gr~ves accidenre~ 
de l.i Guerra ,, 'H por mar , ni 
~or tierra , a.yo en ~ierra re
pentinam~nte en- fu . Palacio, 
por un accide!nce q9e le prh·o 
del icmido. Dekonfiados de 
fu vida los Domefücos , y fo
lidtos de fu buena diípoücion 
para la muecte , Ularoo COQ el 
del eí\ilo. ordinario de aquel 
tiempo ~ .de '"n.ir!~ el cabe"! 

Origen del Reyno ae 
los .Saracenos por Ma .... 

homa , y fin del de 
los Perfas. 

El impío M•bomet, o Ma 4 

bama '., nado el año 57i.. fu.e 
íicrvo por condicion : lfmaeli .. 

ca, 
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ta, ó Agareno por fangrc : Ara- t ~t-tN'~~ dé · .éfüfperfécttcib?i~ 

· be por la Patria : Gentil &>or : huyo de la Cmdad-:_ y de efta 
el Padre , J udio por la Maare, l fug1t ; qtt'é en· Ara be és Htgll'1, 
y pano del Infierno ,~or todos \ towa~on lo~ ~arac~9o.s. hrf.P~ 
füs coftados. A los .\s. años éei ~ lf us ian~ }.Gcncio el J>n-
firvio en guardar Cam~llo~ra ¡ mero en• <Ju~. efto:·rúcooi~ ~1 
la viuda CAdíga: y paífando de 6i ~· por Jubo. } concurr1en~ 
efclavo a marido , paiTó a falto 1 do muchos forag1aos a fu fom~ -
P.ropheta, y Legislador del A/.. bra, ~e ~i~o 

1 
efte faU:o P~ophe~ 

,or.zn ( .queügn.ífü:~ Ru_f!JJ.il•cio# ta Prmc1pe· ~e . ~?s ~a~11~0{, 
de preceptos 1 '. vah,é(idoie i>"lta c~tyo nombr~ ipr9v1cn~ ;"l.\. de e1. 
ello d~ . -Sergio·, que. ·par Hete- .lugar S ª'°"'"" . ae.1 la A~ab1a , o 
ge Euthychiano te havian def.l. ! porque Sarack es lo m1Í[l\O que 
terrado de Conftantinopla :' y ~ /Jui't·ar , , en que fe empleabait 
recogiendo un pgc'o de cad~ . todof aqt.tcHo~ PiittYlos. ·Tam
Scá:a , para ª!rahc(a. ~i . a ro- 1 bi~n ~e fuef en ll_a~ar lfm~eli~ 
dos 1 de . enganado paffo ~ .en- 1 

_ tas , y ~ga{en"'\)S ;·por- dofccn
gañador ; íiendo fu muger la der de Agai: 'y· de lf inaCl , qua 
Eva , ·que fe engaiíó primero: habita-ron en ' ¡t\'µclh: tftf/ellliJ> • 
pues difguftada de e~ por la que e~;lo gu'd ~uícrc ·~cclr~~ 
gota coral; que padec1a• , ' tuvo voz .Al°d~~: · , \:. .• ') ;;it; r,1 ~ 
fa aftura .Serpie1uer modo "de ; : Credieddo cbri el~.tµtflbit\\d~ 
perfuadirta, que todos los efec- genté'··~W.~ai) conqaiff~§ ,11,Hrii.: 
tos ~e aquel m..i.l , lo · ~ran de ; b~ó quatro'Gc;oerales., pira que 
las v1fiones de Angeles , quo conquiftaífen 1~d d "tnundo. 
v.axaban a revelarle !os myfte-4 . El I. qa~ fue Afiubtquer' ven~ 
IlOS: y ~untand<f a. .efra fü:cion l cio' a ·Jts. Tr9pas del .-EmperaJ 
la a~~c1a de . e~1f~i1ar a .una ~a...i ' . ~o~ 'fl.ef•Clió C!~ Pa~: y fe 
loma a que VItucfiV\\ fu ·Oldo J 1nuculo 1Calif• ( efto C~ , fucef-. 
a tomar los gr~nos de alimen- : fo~ le.gitimo de·.Maboma) 1y afsí 
to, que no pod1a en otra par- ; fe mtttularon los figuieqtes. EC
t~, por tenerla, dc:H1Pual~do e~ , te ~rígic) ·un · magni&:o· /epnl
pICo ~ , le ere yo la . mfe,h~ con : chro ah:uerpo d!! Máhoma iño 
t-~l telon, que le eimpezo a pre- . de ~32· en que fu infeliz alma 
d1car un gran Propheca. Mas . baxo- ;1 fer fepulrada en los ln
al punto que entendio el Ma.... ' fiemos. 
giftrado aquella ~ueva Sella de 1 - Ef\~ 'fue Ho•tr que.eón la 
malda?es, tiro , a corrár '1a ca- 1 fortuna de .fo ,part~ fojeto, no 
beza a la Serpiente • cortando folo a Egypto erufalen, Me
la del Monftruo Mflbomet. ·;lj. fopota~ia ? y_ ~mcnia , íin~ 

tallb .. . 



. - ~ 2~ , . .·; I,G LO T f:IIL, P.011tlfiu1. 
~amb~~n aP.erq~ :~1 afs~ los.Ro .. r :..· . : . · 
ina1ios ·í1.o tienen ya mas guer- i._I G L OJ VIII · _. 
~ª~~ c~n"~os Pcrf~s ,_ fi9~ C?~ fos ,~ 1 .. • • · . ~ 

: ¡ir~¡f~~#fi~';'¡,,'qt~..;,, " . ' -POncifices. · :··'•,~ 
~uo C9.llsiuiftó ~ ~thpgo,Nio- S' . . . . 
d~s, y otras lsl~s del .M~r ~~- . • SER G 1 O l. Papa 86 ... · 
~1terraneo , y ;, 4eífol9 a Sic1- 701 JUA~ -y1. Griego: def ... 
l1a~ ...... . ~ ·J! ~ '-' .. ;,, .J pues .de r.ed,1m1r ~uchos. Cauti.i.. 
• ~ 4.tJµe "1J1 , -~ qµr.~.f e de C. - vos , fog~o el la libertad de la 
~.e!l<? . qcl nomfi:ÍS1r!f~uG4.li/41 p,riftoo .d~l cuerpo. .1 

,mn~ufan~tr l P!P.phe~ 1.m.ayo,t . 701 JUAN VU. Griego: flo);; 
9.~e Mahoma : y .. de aqui n.~; recio en eloquencia , piedad, ~ 
f=ÍO .el Ciffi:1a , en. que,. unos ~anti.dad. . . 
f~1¡1en ,;\.; ~'i '• ~ otr~~ . ~ .. ~1 ' J 708 . SI~INIO, Syro: reyn~ 
~.ar.; . r;tJ .. r •. ._ ! w.' .;• r-:..' · I Colos i8.:d"1s; . 
- S1gffi~le}1Jc;g91 _M"~~biAs , ,que 708 . .CO~STANTINO, sy ... 
en el •ano· 672. fitio a. CopC- ro : paifó a Conftantinopla po~ 
tantin<wla. por e~ Mar, : pero el bien de Roma , . y compla-: 
f~e .'1c;Sn~µ.do ' pp~ ,la inv~.n- cer al Emperador Jujliniano1. 
c1on de Calinico , q~ le ab~a'.~ muy af~ao fu yo : y refülió mui 
fó )J.,..t\unad~ ~~ ~futgtJ, que ~onftantc a Pbilipito. . 
féJI_ama Grit«q_,j o, ?tf~ino, el · .. 714 GREGORIO · II. Ro~ 
~ual arde eh el agua. 1 mano, Benito : fue propriamc:n~ 
' Al medio del Siglo IX. fe di- te Gregorio fegundo , porqu~ 
yidio _el Principado de los Sa- parece que heredo con el nom.,¡ 
raccnos e~ quatro Calipbas , hi- bre el efpiritu, zele , y doélrina. 
jos 4e 'fli,aft4r. Y ext~nguidos del primero. 
los CaliphM , palfa~on a Reyes, 731 GREGORI0 Ill. Syro:. 
y Sola•ntÍ . ~ hafta que en el do- defempeño efte nombre ·co~ 
minio de Ottoman_o fe unio to"". hechos muy gloriofos : en ef pe-: 
~o en e). 'fQtco .,, como fe dira cial contra los ltonomatbos, Y, 

C"tt Cus • lugaJ~S. Siglo XI. los Longobardos. . 
. y Si¿lo ;KIV.. . 741 S. ZACHARIAS, Gne~ 

----~ - go , Benito : fue un todo para 
todos ' de ungular agrado , . Y. 
manfedumbre. Abtolvio a los. 
Francefes del juramento de ti~ 
delidad , que havian preftad~ 

• 1 ~ Qll#d~r_i"'·!. . 
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. 75i ESTEYAN I~. Ro.ma
no: folos tres d1as logro las-tres 
Coronas de la Tiara. 
752 ESTE VAN III. Rom. Be-

E1n peradores de el 
Oriente. 

J,.lito:quanto le petfiguio el Lon"'.' ;-. 
gob::irdo Afiulfo , tanto le hon-1 t ~A r • • · 
ro,y refürnyo el Fr.i!1ces Pipino. rl.. B SIMA R. O. : 
, Cifma_de Theoph1lato ,fegan 705 JUSTINIANQ U. ref_. ~ 

algunos. - J tiruldo; y 11.imado Rhinotmeto, 
757 PAULO I. Romano: • por ha verle .-.EQrtado Leoncio las 

governo con zelo, y cha:ridad l narices~ En. lugar de aprendec 
Apoltolica. · a mcjorarfe con las adverflda-:· 

Gif ma _d~ Coníl:antino, y Phi.,. de~ padc;cidas, fe moílro mu-
1ipo, que duro un 1 año, jimdo 1 cho peor: pues cada v.ez que 
Rom:i monfiruo de dos Cabezas, al fonarfe advertia la falra de 
fin C.¡beza. narices , had.i quir:ir la vida 

768 ESTEV AN IV. Sicili~-1 a algunq de la faccion de Leon-: · 
'no, Benito~ condeno a los /CfJ- cio J y Abjim~ro, a quienes yi. 
nomachos. havia degollado ,: e infeliz c:n 
. 772 HADRIANO l. Rom. Cus expediciones , ingraco, y¡ 

é. Logro acabar coi1 el ene- crnel con innumerables ; por~ 
migo di! la, Iglefia Romana De- que n.o. a~abaifo con todos,aca~ 
fiderio, ulümo Longobardo, por · bó con d fu fuceffor. 
medio de la Elpada de Cario ' 7II PHlLÍPICO BARDA~ 
M:igno. Reyno 23. años y 10. ~ES _ : t;ii:-glig :nte e11 los iote-: 
~des: ef pacio no logra~ por I· re(f.:s del ImpC?rio , y folici~ 
ninguno dc:fde S. Pedro: y en ro en favorecer :1 los Afonote'4 
el.n:i.rmo di~ de fu entíerro re ' litas' le Cacaron lo~ ojo~, y le 
~ligio fuccilor. . de11erraroq. · 

795. LEON 111. Román~, 1 713 AR TE~IO A~ ~ •. 
Canon1go Auguil. ~urado nn- s.10, Secret.ino del P. , r o
Iagrofamente de los golpes con \ ltco, y favorecedor de los Oi~ 
q. ne.le dexaron _por muer~o ,fns cholicos. Pero rebelada la T~o ... 
~acnl~gos enem1gos,y refütmdo pa , y declarando Emperador 
a fo.Silla por Cario M. rogo por 1 a 1'beodofio , íe vio precifa.do. 
l.i vida. de los m~lhech?res, que Ana.ftafio a tomar la Cogulla por 
cíl:aban fentenc1ados a muerre: la P1:1rpura. 
y corono Emperador a Cario 1 715 THEODOSIO III. Su 
M. reíl:aur~ndofe de ~íl:a mane- fuceífor le rnidio por fa mifma 
ra el Imperio del Occidente. medid~, por donde Cl ~orto el 

-· · --··-- - - g,_ H~ 



t 12. Bm/1l'llMJt11, StGl.o VOi. R11u J1 It411A. 
Habito a Anaíhfio: metiendo-. ! confpiracion : y encarcelada. 
le Cf:l un Convento. _ Ir11U , la dcfterro Niupbm 

717 LEON lfautico 111 •. CD el rigor del Invierno a un 
Declaro guerra (ootra las Sa- Convento , que ella havia cdi
gradas lmagcnes : y Ciclo y ñcado en Ja Isla Lesbo1 , o Me.~· 
tierra la declararon contra C-1, ttlh•o, donde murio de mclanoo: 
con peíle > terremotos , e inva.- colla , como fu hijo. -
Íloncs de Saracenos 111 que fe 
apoderaron de Afia , y Cerde- \ 
ña ~ y muriO rabiando de do- -L.Óngobardos de Italia._-, -
'°res internos: ha\'iC'ndo coro-
nado i fu hijo. deíde el 720. e . 

~ 741 CONSTANTINO V. UN 1 :BE R TO. 
h. llamado Cap.ranym(),, porq1:1e 703 LUITBER'IO, h. Fue 
al bautixarfe mancho la Pila t menos feliz , que el Reym9; 
con inmwndicias del vicncre: 1 pues por fu infancia, y folos 
y adu.lro mancho todo lo fagra- , 8. rneks de Solio , no gnzo de 
do :P conio dcf pues fe dira. · los bienes,. que por Anfpr~tuirJ, 

775 LEON lV. h. Heredo fu Tnror l-0gro fu Rey no. 
con el Cetro- la impiedad de 704 RAGOMEERTO:efte 
íµ Padre : y dd\:crro a fu hijo dc:l infi:liz. Gund.eberto , elc:-
hermano Nicepbara. A los Sil- vado poi: fo fu.nana. a Duque 
racenos los derroto en el Af- de Turin , pcr fu Tio .Btrtarida 
.Cia. ( que ignoraba fu nacimien.to ) 
. 78'0 CONSTANTINO 11. por reynar a mejor tiempo, íir-
con lrntt fu Madre. Llam0f e vio al tiempo~ y viend~ ya fa 
Porphpogenito, por nacer ficn- Coio.na en ficnes , que no la 
do el Padre Emperador , y en 1 podían mantener , deípojando 
el Pala.ci~ dol'lde parlan las al Niño Luitúcl'to, y venciend-e> 
Augnftas, reclbiefldO deíde la . a fu Tutor Anfprando , la pufo, 
c;qna la Pll'rpura.. En d ?90· en fu cabeza : mas l.i muei;te fe 
reyno folo retirando a fu Ma- la quito a tres mef es. 
dre del Goviemo. Saco los 704 - ARIBER TO H.h. ven-
o;os a fus Tíos : pero bolvio cio a tr-es Príncipes en batalla; 
a nombrar Emperatd:z a Irme. 

1 

y quito l.is ef peranzas del Rey~ 
797 IRENE : rebeland.of e no al Joven Luitberto., quiran-. 

contra fu hijo ) le hizo rae.u los dole en d baño la vida : .Anf-
. ojos, y ella rey no fola. Aecio, l pr.znda , falvar.dQ la vida con 

que quería entbronizar a fu !a fuga' fe llevo configo la ef~ 
herinai~o ~ ~ov!Q ~l!ª gqn peran~a ! peI9' ~o !levandf~ a 



.. RtJtl "tlt 1t411A. SiGL() vtq. ~IJll fle llall•. 113 
fb efpof a , ni a fus bijos , fe r 7 u LUITPR.ANDO. ll. 
enf:lngrento en ellos ~ibt'rto. GrJ!lde en ft.i eíl:.¡.tura corpo-

61' .Al hiJv s;gibr4ri:Jo le f.i..:o tos ta~, fue ál fin maY.or en los do'"'. 
ojos, a fu he~nuna duron:J, y ~ j tes dignos d~ un· pecho ReJl. 
la Madre TheuderadiJ las corco Antes muy desigual, yi dab:i, 
las orejas'. y ':ª~ices: .reniendo ·1 yi quicilfa E~lad.~ al Ponr~~· 
por 11.US !uphcto la ftaldJ.J en . ce ·: def pues nndi.O ru Corona 
las D.HnJS ' que. la' ceguedad a los pies de b Cabeza de la 
en el V aron: pues fi ctte no l lgldia. Odembayno íiempre 
poqia ver., aquellas no podían fo eípada éon acierto conua 
fer ,·iíl:.:is. Mas qaanto tuvo de Jos Saracenos, y contra el Exar-
cruel en el principio , tanto cho del Herege Lc.on ; y Ro-. 
tuvo de . piadofo, y · juíl:o en ma mifma : pero c~baynó' d 

-los fi~te años u!rimos. furor en no hacer mal a efta, 
71z. ANSPRANDO . . Buelve por fer inayOt'qucfuin~igna-: 

con Tropas de B.H·iera, para don el refpeto que cuvo al P~.; 
hacer las efperanzJs po!lefsiq-1 p3.Acabó {u Reynado por doll-! 
ncs: y tercera vez ddgraciado de ckbia ha verle comenzado. · 
en la B.ualla, foe (u fortuna e! 744 HlLDEBRANDO. 

· que "4.~ibtrto , rerir.rndofe p~r 1 Nieto. P aílá a fer Rey de 
la noche :l la Corre , <leíani- Siervo , recibiendo la Corona, · 
ma[e con db.1 acdon i los fü- <lcfpues de luver eílado pri:-
yos, y buícandole rumulruo- iioncro en Venecia , qlland9 
fomente, huyó en fu, cavallo, ~íl:.i fe apodero de R.avma, 
cargandolo con qnanro oro pu- donde Luilpr.usdo le pufo Du-

kio : mas no .pudo el cav.illo que , luego que ven~io <ti 
con tanto oro , yer1do a paíJ:u Exarcho. Y de Rey btrlvio a 
un Río ; y afsi murió en el ter· Siervo : pues ,de{vancddo 

!'agua el que quito la vida en el con la alrura del Solio , ape..o 
B.iño al joven Rey Luieberto. n.is fe vió enfalzado, quando, 
De Ja pompa funeral de Ari- fe vio abatido por los Cuyos. , · 
berto fe erigió el tiiu"mpho de 744 RACHlSlO, Duque 
'.Anfpr,jn:Jo . mas a etl:e gozo· fe de Friuli. Moviendo las Armas 

· figuieron otros contrarios afee- contra el Exarcho , acabo la · 
tos , al recobrar . fu efpofa, "!/ guerra ~un no bien empezada, 
fus hijos, vicndoles con las de- f,olo porque triumphalfe la vo¡ 
formidades exprdfadas : y lo luntad dd Papa; y porque no 
mifmo fue empezar el Reyno, triuinphade fo~ efte , crium'"'. 
qua acabarfe : llegmdo tarde l pho el de sí mifmo : pues mtr 
la Fortuna ~e! l:!ado prdto. viend~ ~ueva guerra 1 contra 

~2. , RO<! 



t 24 . rAlfJ.s 4, tll•lttf. rtn.e :VHI. lttJ!l Íe 11JiA. , 
Roma •y contenid.J..S fus Armas ¡ S. Pedro. Mas 'peleando contra 

· ror las p-::rfuafü1itles, dd Poncí- el el Cielo ,_ y Tierra , con 
fiCe , fe dio. ta.n p~i: \'ea~iJ.o, pcllilencia , y hierro.; pagó los. 
que-, entró volumauo pemtc~- 1 ~ foyos dc~Cliríl~O de fu tierra, 
te • donde por . fuerza quena ~ pac lélS. vi.donas que cd Ciclo 
entrar triumpnal\tC ~y conven-1 concedió a Cado Magno ; cou
cido de: la vanidad del Mundo, tra el , y contra fu hij,o Adlli4. 
te hizo 5iervo de Dios,, bw- gi[o.. , 
cando por el Monachato. mas l En D~SlDERlO re acabó· 
alta Monatchia ~y figuiciadole f d Reyao Longobardo, a quien 
la Reyna , y la Princefa, d.ie-1, erigiü el Defao de i:eynar : y en. 
ron cx,.:mplo a los Reyes.,. y la muerte de fu Llijo.ie acabQ' 

. Princlpes., .de triu¡n ph.u de el la ef pera.Rza de fo i:eft~acioa, 
MunQO. toJocorl. l.a. hu.ida.. ' paífando a poífefsfon del Graa--

750 ASTOLFO." c.. Reco- de-Ca-rlcs., Ma~ime.cn corref-
f,i~ndo elle en si tod..i el anua ponder aun mas alla de los 
de domi!ólar ,. que dcxaron tos defaos de la lgldia. 774 •. 
<Uros , y no c.:untenr.o con apo- i ---

. d~t.ir~ de todo el Exa.rchc1do, 1 
íitiQ con fuerza a Roma.: mas '. '-f·Reyes de Ef paña.. .. 
fotzado '011 las.Anuas de Frac- E 
ci.1 i levanta.él.e ,. fe levanto. Ce- ¡ _,G I C !i .. 
gunda vez. conrra ,La fé. pJlt.J.- 701 UVIflzA. h .. Entr(» 
da; pei:o fe vei;ifico, que "'iJJ reynando., por.que empezó a. 
te• u~a es Ja. v4ndd,i..: pues fi .. f govc:m~r camo. buen Ptincipe.<>: ' 
tiandole ª' (:1 el Re.y Pi pino, n~a~. a.vaifalla,do .Juego. da fus 
Je obligi> a i:efignar: CJ;l f u.s mar VICIOS , paf.fo per lo cruel it 
Dos. todo lo. conq.uillado ~- y : Ty.i:ano ,, por Jo lafciyo i BrUr-: 
derriba.do dct~ c.aualJO• Cll la 1 to , por. .ID. defobedien~ a }as ' 
~aza , o herido de un j;avali, · Si.tia Apoíl-olica ,.. 21 mas que, 
U.. de u:n Eayo ,, murio de quaL.:- ; Bu baro.. ~ para fer Mnnfliuo 
quier fuc.ttc co.n wcrte def- ' en tiodo j.unto , quifo haael' fus 
dicluda. · cx.ceifos d.eíordenes del Rey-

75 6 D.ES1DER10, t>uq.tre : no, mandando , que los Cle1i-: - • 
de Tofca.M, Def:pues de rcba.- ' gas. fe pudieífet1 cafar (por ..... 
tir a R.:wiiji~-( a quien algunos que 110 buvidle Ferros ,, que· 
qniGer-on. boive~ al Thi:ono ) ; ladtaíf en al LobQ ) y que al ' 
no con la l.an~a-,.í:tno ton las Sumo Pcillot uadie· le obed~ 
Llaves de S. Pc:dr°':: eorifiro.fu f deffc:. Y como fi ello no baf .. 
~~nz;_a 'º!!~ eJ g¿;~~qajo de .1 ta[.c 11.ai:~ pC;dci:f~ a. si , dy • 

. . w ~ 
~ - ... 



. R~l1 Je E/pafl4.- StC:to ~111. R1Jfl 'tü E/pa#a. 12 ~ ' 
todo.' d Reyno , ll~m~ con ~n 1 ' · . 
ahifmo de males a ot~o ab1f- f }f. Epoctl Real de. !11 
mo: indulto a lo! Jud1os ~ e.n- · . . d ,J 

· • ."1ngrent0fe ya ciego, y deC:: l Hi.ftorta e Efpana .. 
' almado , con fangre de los .- , 

Principcs,. quitando· la vida. a 718- PELAY0 a Nieto de: 
.TheodE:>fredo ,. y facando .~s . C;bind..,fvin~o. .Renovando en· 
ojos a Eavifa: huyen los hiios SL las glor~~s de los Macha'-

. de eíl!os,. Don Rodrigo·'. Y. P_e- b~os ,. bolv10 pot las Leyes, y; 
l•yo. : corre el al prec1p1c10, L1bettad ,de fo Pueblo;. y pa• 
mas la.. .l:afüma es ,. q.ue con IJ q;ue fu. Rc:yao no pudieffe . ~ 
el Rey va d Rcyn?· Vie- , arrwnarfe ., Je erigió fobre 
me Do11 Rod,.igo contr~ el: vea.- Montes , format\oo ~n las Ha~ 
c:ele ,. y facale los OJOS :. petQ. nura$ nuevos Mw:os de fan-·' 
el vulgo , mas cúego que no g'-e ,. Y cuerpos myeuos de: 
el, atribuye a D-0n Rodrigo el . !os Barbatos. . 
yugo d.e. l:os Barbaras , como ~ .736' FAVLLA. h. Perú~ 
fi 110 fuetea proprio de las b.ir~ t gu1endo en la ca.za a Ufl.l fie-

_baridades de Uviti:z!t1. 1· ra , en lugar de. emplt!ar Ja 4 r,... 
71 ll R..00-RlGO. No- pct- ! pa.da <;ontra las Fiet,\s de Afri.,.: · 

dió H al Rc.yno , hallole ya l ca , murió a maooi de un . 
perdido ; y aBnque derogo el Oífo .. 
DectetQ ~ la impudicicia de . 73-8, ALFONSO, el f. i\fes:-
Jos Clecigos ,. como que folo 1· no de D. P1lllJl:O·· Por Lls venas. 
la· querkl -p.i;.a .si.+ añadiendo · de Retando le v.ico· con l.1 fo~ 
perdicion a perdicion ,. y ce- .' g¡c el eípicic.u. de Cat.holuo,, 
gandoCe con los rayos de' Ja 1 mereciendo e·a:e Titulo,,. por }a. 
hermofura de E/ol'ináil (a quien ; folicitud' q¿ie pufo· Ctn reílau.o
los Barbaras dieron nombre ! r.ai; lglefi.is, y deft.cnar del c,o... 
de Ca'O~) no fe· pudo ccl.y.pí~r ! do el Acianifmo ;. logrando .can¡ 
Jz luz de· elle Planeta, füa que r eLkas via:ori.as ocr.a~ •uchas, 
Ja rier.ra. padecicífe. los funeílos l .lab,e. el Mahome~m~ 
cfrll:os- de fu. edypCc •. Dekar~ : 75.7 EROYLA ,. o· EU.U.E,.. 
~a el Cielo los r3yos de fu.ita; " Lt\-, h~ D~fpues . de la· glor,ia-
mundafe la Ef.pan<l: de Tu&ban· de paíf.ac a. cuchillo.a 5 4y .. Sa-
tcs; Re~na; la. media. LQna. . raceno&, f~ m.}ncho. corila fam: 
(/)omi1ran- fo.r-Saractno[ ·d /a gté de. un hermano:. y claman: , 
• .1 .., . eio cita como fa de AbN ,. tJ,:, 
· Efpanu. 114-- / ·vengo. el otro hermavo,. de.Ji7t 
i!P:.__ ra~nd<? la fu.Y.a.. . ., 

AU-
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i i.6 R11ts J1 Bfp"l'I"' S1C:t.o Yfll.· R11u a, 1lfp"ll1. 
' ~ 768 AURELlU , e. Repri 4 J for: y en lo otro, no Colo 1 

mio L!U furiofo cumulco de Eí- Maureg.ito , íino4 a todos los 
clavos , que con ~mor de li- J Muro~: 11ue empeñados en co .. 
bertad 1e rebelaron : y, le brarle con la efp.id.t, no (e pu .. 

. manrn vo con arce , ün armas, • diéron recobrar · d;:I deílrozo 
J.1Í vaífallage con los Moros. j que hizo en dios D.Alfonfo,ma-

774 SH .. 0: rt:ynó por ca- tandoles Cccenca mil en un com; 
fami.ento con una hermana de 1 bate , y en otro cinquema mil; 
Aurelio : y íolo romo el B.if- . defpues de havcr hecho fuya a 
ton contra Galici.i, a la que Lisbo11. Y quanto valor tuvo 
1ujcto , de.xan<lo el Cerro a para derramar la fangre de Jos 
.dljonfo , íobrirto de la Rey- B.irbaros, tauto mofüo en man~ 
na. J.\ÜS íi el ·ºº tuvo tienes, téher la de fus Vaffallos ~ pues 
para la Corona, tampoco ef- en fus grandes Fabricas ·nunca 
te cu;·o brazo , para empuñar fe mezcló la fangre de los po· 
el Cetro, por ahora. bres- , y cxciudas competc:n-

783 MAUREGATO :_ ~ue ciasen el Rey.no, fe indin<? ~-
fioinendo • no al Padre Aljon- de.xar el Cetro , por no mante-~ 
joº, íit10 a, Ll M.:11.irc:. deiigual, nerle con la Eípada. Recirole· 
re ballárdefr en •uo todB, \:om:: fü piedad .l iin Monafü rio, m.is 
prando la qui~cud ,en fü (o4 facóle ~ el an1or del tie'l co-
beranl.i, con el vil vaífallage mun; y l los 34. años de fu 
de tributar al ;Mor~ :5?· .Uon- ., fdlz Rey nado, le avaifalló ia 
<;eii..is Nobles cada a110 , y otras Parca. . ·• : 
ram·as plebeyas. .. • ~ : 

. 789 BhRMUDO ~ como J i· . 
otros dexán lJ V~nda· por la 1 Re,res de Francia. 
Eílola , efre dexo l.i. E1tola J 
pot J.i V anda , ca{andof e def
fueS 'de las Ordenes . de D~a
cono : puo tluego. ccdio el Go
v ierno al .; P..ey Aif.onfo ,. que 
por la intrufion de Mal:lregato, 
el.taba retirado en Dntabua. 
· 79 1 ALFONSO ll.elCAS
TO., no Colo por.que fiempre 
vivio puro ( aunque cafado) 
fino ¡>0r<}ue nego el tributo de 
ns Joo. Doncclla.s: oponien-

. dof ~ e~ lo UQO a ~ r~c~~~~f-

, CHll!.~EiER TO. ~· t • 

7 1 I DAGOBER TO ll. h• 
Salio firi gIOriá' del mundo , por 
guílar mas de Abanicos , que 
de Eípadas. . 

715 · CHILPERIC0.11.Com.,; · 
batido , 1 vencido, y avaffalla~ 
do por C4r/os Marte/, Mayor~ 
domo Mayor de Íu Palacio. 

721 THIERRI 11.h. de Da~ 
gob~~~ !~! :r~vo el uom~~y~º 
·~ . 



Re111 h 1"41111•~ Suno 
1'ey ! pero Carlo.s M_~rt(/ la rea
lidad. Carlos fue l}IJO ba{hrdo 
d.:1 Prefeélo Pipino ( de: quien 
h.iblamos antes ) y defpucs de 
infignes proezas ~ontra los. ~o
mefücos , y eílranos ,..muno el 
741. Dex~ ~os hijos , C:i'lo
nun , y P1pzno-: entre qui.enes. 
dividi.o d Señodo > coo m11lo 
folamente de Govemadores , o 
Maeihes. Carloman governo 
la Auflrafti , y Pi.pi.no la Neuf
tria. De!pues conviAiecon efl 
poner en d Throno a uno que 
k o'-'.upaífc ; y para cf1to eko-
gieron a . 

74~ CHILDERICO IU. 
Reyno con foto el titulo de 
ltey , manteniendofe Pipino. en 
d manejo.Vio emoAces la.Fran
cia lo que fe h.1 viilo pocas ve
ces en el ruando ~ dos heuna-
11os un e1ubidia (Car loman,. y 

, I'ipino ) dos. Perentados en un 
l\eyno fm difcordia : do& en 
EJUanto fe requiere para Ve' Ut.l 
milagro. Carloman. aumento, la 
admiracion. con la vi&tia del 
mundo, y de si: roif mo, hacien
do fe voluntariamente Religio
fo. Pipim añadio nuevos luf
tre~ i fu gloria , i;on reprimir 
los arrojos de fu herrn-ano Grif
joTl , y pei:d-0narl-e defpues de 
fer rebelde. Cbilderica degene
rando de Ll fangre de M o1'oueo, 
fue depuello por ros Eíl:ados 
del Rey no, por rufüco, y men
tecato: y metido en un Con-
xe~ ! fü~ ~Q!Q~~Q f ipin:f. ~º 

Vlll.~ R.1711 ,,,..,,,.ll,,lÍ4. J 2. !J 
el Throno , abfolviendc!es de 
el juramento de fidelidad el Pa~ 
pa ZMb"rl.-u. : y acabad.,¡ la Li
nea de Morovigios, que por mas 
de cien años ha en ado decli
nando a fu mina , en el polvo. 
de )a inacci.on , y la pereza., 
manejada por el intercs parti
cnlJr de Los Miniítros ; pa!fa 
d\e antiguo tronco a la nue"fa 
RJma de .Los Carl~vigios. 

75-1· P1PlNU: Uamadq el 
Brc·ve, pcr fer de tan pequeña. 

( 
elratuFa , que tenia poco mas 
de bau y tercia : pero muy gi-

l 
gante en las- prendas de Pnn
cipe, y en defender, y engra.u.-
decer la lglefia ~ can· diCf>L1ello 

l a rendir a quien la combada, 
t. como a iendirfc a quien la go-, 
l vern.;i.ba: pues al r~cibif en íu 
1 Reyno a~ Papa Ejfevan IJI. fe 

1 

dke , le íiguio a pie ' condu
ciend.o- po¡ íu Ill.lno la brida 
del. cavailo ' en qee iba a pe'"! 
di,lc fu. proteccion el Pl.),nt~ 
fice~ 

f 7-6& CARLOS·, h. lfomad0',. r p0r, Ja grandt:za de fus ptoezas. 

l. eL Magno.: y dexara de ierlo , íi 
cupiera en mi pla-na, o en mi 

1 

pluma. No cabiendo en un Si~ 
glo ' honro- a dos con su,ejJos 
memarables : mas p•ra no rom

pei: el hilo de la Hiftoria~ · 
t fe enL1zJran en 
l eíte. l. .._,,,,,....,.=.!t .. - ' 

~9~ 
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las dificulcades, que hay en eí-'. 
Concilios , .y. fus mo.. to, ce inclinares a la ocra parte 

• f l expueíta, di ras , que eftos Pa .. 
tIVOS. dres habbron dd Niceno, no 

como fue en sl., fino fegun la 
. 'I'oldano XVIII. cuyas Ac- rraduccion Latina, que (e !es-

tas [e han perdido con la per- dio ' en la qual re deciJ 'que 
dl.dJ de Elpaña. a las S;lntas lmagenes fe les de-

En Roma G= tuvreron qna- bia dar la ador.-icion, que fe da 
tro , y en uno fe prohibió el <\ la Trínidad DeifiCa : y eíl:as 
que los Clerigos 'ufaffen cabe- dos palabras no eitln en el Ni~ 
llo lJrgo : en ocro fe conde- ceno: y o fe las propuGéron a 
naron los lconomacoi. los Padres, 6 eíl:os las pulieron, 

Synodo va: General, NICE- para explicar la voz adoracion, 
NO H. de 350. Obifpos: c;on- que· no ~uitleron admitir en el 
trn los üonvm.icos : p.ifl- el cul- rigor que entendieron, de cul-
to de !Js Santas lmagenes. 787. to de Latrk Y arsi lo que con-

Francfordienfe ( en Franc- dcnaron fue , el qu\! fe adoraf-
Íort , Ciudad Imperial fobre el fen como fa adora · la Trinidad 
Mein , del Arzobii'pado de Mo- Deifica : pues como fuele fuce~ 
guncia) de unus 3 oo. Obif pos: der en los origenes de las Con-
preiente Cario Magno, a cuy J. troveríias, unos admirian unas 
folicirud Ce congrego : contra voces , que otros defcchaban: 
Feliz, y Elipando. Coridenofe 1 y los Francefrs fe perfaadian 
tambien el Conciliabulo teni por entonces, que los Griegos 
do en Confrantinopla en 754. pecaban por exceffo : y pJra 
por los lconomacos. 794. l que fe tu\'leffe eu menos el 

Pero es no leve diticultad, Concilio Niceno , que cre1an 
fi fe condeno aqui el cuico de J haver faltado en el exccífo 
las lmagen~s' ql!e fe eH:able- e que es íolo punto de hecho ) 
éio en el Niceno 11. 6 el que fe \ le dieron nombre de Conjlanti
~ego en el referido de Confran- napolitano, pues era muy odio
tinopl.i: entendiendo eíle por 1 [o, por el que fe tu<'O poco 
el f ept!mo Synodo, de que allí 1 antes e11 el 754. Pagi 794. Y, 
fe habla , no porque lo foe(fe 18 2 5 • , 
en re.ilidad , fino porque los La voz ador,1cion fe difrren..; ,,. 
Griegos fus fautores le daban 

1 
da fegun fon fos ob;::tos : pues 

cfte nombre. Y a e(lo favorece l Ia de Latrla, que es proteíl:ari ·1a 
el nombre que alli fe expreffa de la Suma Excelenci.i, y u.ni• 
~e Crm.Jl.anti11qpla'!. e<;r~ ii pot ~o dominio 1 folo fe da a. la 

De~· 

.. 



Contil/01. S t ~ t o YH~ .. . < :f!ereg11. .·'~ .~ 
Deidaa , Mamanidad de Chnf- , . ,, u 1-~ 
to ; e.11 quanto ~nida ·al Verbo, "H" . r. .i . ' " · ~>f1 1'-

111 a fll Carne , a fu¡ Imagcnes, ereges, y 1u, ~l'{GrCS.;.0 !:! 

y a la. ~~ui,, ;e.n q~an.co ~epre- ' ~"' ·p .. :yf'~~ .. ~ 
fenta al m1tmo Crmfto. La qne lton1Jm1uos;Jo Itonot , . 
fe da a los . Sancos -es Duli11, . es , iinpJJgnadorcs de la , 
que es una parte de obfervan- das · Imagen es,: éuyo promotol'. 

conjuntos a Dio~ : y la q~e fe rrco • . ~ero contra ef.le Leo# pre"'. 
da a la Virgen íe llama Hiper- va.lec10 .el Gallo de S. Pedra. 
dul#a ; por la mayor excel~ncia, aun9ue _aquel no fe movio ~· 
que hay _en .la Madre Virgen. pen11:enc1a. 

•1Y aun cfta tan eftendida la voz Feliz , y Elipando : Renovai 
lldoracion, que fe aplica a los ron la hcregia de Nefiorio, po-
hombres ,. como fe ve frequen- niendo dos .perfonas en Chrifto, 
tcmente en los Libros de los y diciendp, qu.e folo fue Hijo· 
Reyes, y en J udttn, que al po- de Dios adopuvo.i;:tliz fu.e Obif.; 
ncrfc a la vifta de Olofernes, po infeliz de UrgeJ , que con., 
,, Adoro' y luego ,A,bior a ella: denado en dos Synodos de Ra-1 
y afsi fe ufa eft'a voz en las tisbona y Romit en 79~· abju'"!· 
Confagraciones de .los Papas, ró alli fu hercgla: y (ue . ref"'l) 
como antes. en lasSalu.taciones titul.do a f~ Iglefia~ Mas bol; , 
de los ReyC! ; y comunmente viendo como ·perro . al vomito-'

1 
el que pide , fe dice. que lle- por fugeftioR de Elipando , Ar.,) 
ga adorando: ~rque todo efto zobifpo de Toledo, fue buel..o 
es folo por opio tl1 obfaN1t1n- to a condenar , no fólo en . el 
tiJI, de honor;, y-de caritativo Concilio de Franifort , fino1~'ti ofu:~o a la #:t&elemi_~ ; en que otro tenido en ~l mií~o ur_ih 
fe da tan g~ande latitud , quan- en 799. y tamb1en en llquif~ i 
ta es.la vanedad de la que me- gr"11 , donde fe bolvió a arre• · 
recen los.fuj~cos. Afsi la inun- pentir, y fue defü::rrado a Leo~ 
f •~on en las Atas protefta I.a .de ~rancia, donde fe díce que 
Dcuilad : ~ los C~oros, la ~1- muno en fu tefón. }J.~ip¿ndo. 
fufi?n de las gracias d~ Chnf- ~uvo fuerte mas feüz : pues al>-! 
to a las perfonas : vanandofe 1 Jurando de una vez ru delirio · 

las fignificaciones por l~ murió fantaruente reftitul.do ' 
. yaricdad de lo¡ ob- a fa SillL . 

jetos. ·¡.. , 
i~ 



Santos. 
Beda. E. 
Damafccno. E. 
SUittiCrto , Apoftol de Saxo-

1\ia. 
~rman. 

Ef critores. 

~ Paulo Diatono , cuyo es el 
Hymno dé S. Juan : Ut 1f.Ut4nt 
/axis &c. Fue primero Secreta
rio del Rey Dejiderio , y def
pues Monge Benico. 
·: Albino Al cuino , Ingles , Dif

cipulo <\el' Ven. Beda, y Macf7 
tto de CarlO: ·Magno , Funda
dór de la Univerfidad de Pads: 
en 79r. . . 

Paulino, Aquileyenfe. 
Ufuardo , Difcípulo de· Al

. CJlino. 
. Tbeopbanrs, Hiftoriador Grie

go. 

. . 

Eginartlo , y el Anonymo de 
los Anales de Francia. 

,. 

Succífos memorables. 
De el Orientt. · 

La perfecucion, que en otro.s 
Siglos íe movió contra los hom .. 
bres , en efte fe excitó contra · 
los Santos : declarando guerra 

. contra las Sagradas lmagenes, 
incercefsion de los Santos , fus 
Reliquias y fus veneradores. 
Leon lfaurko , RO contento con 
deftei:rar á S. Gtrman, Patriat ... 
cha de Conftantinopla , por no 
querer fumar el impío decre
to contra las Imagencs , aplico . 
el fuego de fu perfecucion al 
Colegio de los Studitas , man
dandole quemat, con :la iluf .. . 
trifsima Lif>reria , que tenia de 
ConjlAntmo Magno. Y viendo 
que el Santo Dam~fimo ( que 
fe hallaba entonces primer Con. 
f eje ro del Príncipe de los Sa
racenas) havia eieri.co con zclo 
celefüal cm favor . de las Sagra
das lmagenes , folicico calum
niandole de ira.ydor ' que a 
efi:e brazo de la lglcfia le cor .. 
tafien la mano : y dcf pues de 
clavada publicamente en la 
Plaza , orando el gloriofo San~ 
to ante una Imagen de la Vir .. 
gen Santifsima ' re la fCftituyo 
al br.azo milagrofamente la So
berana Re-yna : y el Rey , a vif· 

1 
ra de efte prodigio , le refütu
yo a fu gracia :· per& el ,. de.-
fe ando otra ,mayot , ~ufco ~!' . 

r 



.. s l(g L (;t> VIII •. 
el a~r~cio !Ció~ :amad0 la. d~ ., 
li ~rtO · Cclcfü~ ¡ 'f .fe · hli:o 

. Rcligiofo. • ) 
El bijo de Leon ifautico; 

Co11ft11n,ino , mal huevo de mal 
Cuervo , y· fu Nictq L11m·,. an ... 
n1entaron tl fuego : pero el 

~ Cielo ufó umbien del fuyo., 
pues el p[i1'ftero . murio de fue .. 
go interno , publicando que el 
de la· Divinu venganza le abra .. 
faba las éntr.üías , por haver 
defpreciado la excelencia de. ~a 
Madre de Dios. El fegundo qui
tando l.t precioíifsim;¡ Corona 
de oro , y piedras preciofas, 
que en el Templo de Santa S~ 
phia coloco el Elllperador Ma11 .. 
t'icio , y poniendola en fu ca.,¡ 
beza , faliendo de unos carbun_. 
cos orros de fuego a fus fienes, 
murió tan infelizmente como. 
havia vivido. 

En el 7 I 7. füian loS Sarace
nos por mar y tierra a Conf
lantinopla : pero la Virgen San .. 
tifsima , en cuyo patrocinio Je. 
liavia tundaclo la Ciudad , y 
cuya dignidad nn fe hallaba 
por entonces ofendida , trium-· 
pha de ello~ milagrofamente 
con hambre , frio , y peftilen
da. Pero deípues de la impug
nacion de las Imagenes , pa
decio el · Otiente Qn · nor'rible 
terremoto : y pcrdio muchas 
tierras de fu dominio , oo folo 
en el Exarcludo, de Italia , úno 
a poderandof e lo~ lqs ~01os de 
Anatolia, y_ C~rdeña. . 

Oy~do..>l Rey Luitprando, 
que c11 la dicha Isla de Cer
Jeñ11 maltrataban los Bacbacos 
las Sagcadas Reliquias .de los 
Santos : y _ tiemamence afeél:o 
a las del gran Padcc de la Igle .. 
fia S. Augujli.n , que fe halla
ban alli depofüadu ; rcfcaro 
aquel fagra.do thcforo , rcdi~ 
miendole con gran Cuma de 
dinero , y faliendolc a recibit 
con. mayores tributos . de rcn.!' 
dimicnto , a pie defcal~o ) ca-! 
be za dcf cubierta , fm lnfignia§ 
Reales , pero veftido de Ce~ 
leíl:iaki afeé):os. El Santo , li• 
fongea-do de la pom¡xi , con qu~ 
el Rey. le obfequiaba ., quan .. 
do la deponía , no quifo que 
fe movieíle Cu cucrpq del fitio 
en que paro en el camino , ~ 
mover a L11itp1ando a q~e l~ 
levantaffe con ofertas , . como 
lo conúguio ; riendo aqtli ma~ 
triumphante fü liberalidad, que. 
fu ef pad~ haO:a aqui ; pues ea 
efio moftro 1quanto pueden lo$· 
Reyes a'lln fobte . el Ciclo : y 
efte ' cedio luego a [u ofer'ta; 
y folemniio el triumpho de f ~ 
entrad" en la Corte , no f ólo 
con los def pojos del Fcnix ,Afri~ 
'ano 1 y ,cuerpo de tal i\guila1 . 

. fino con milagwfas fanitlad~~ 
9t'JIOSJ cuerpos. . , 

Rz y,..., .. 
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"1 fi' S 1 G ·1 O v,,,,,¡, !loinbra en 706. por 
fu priIQCt D1'JI a :P•ulo .Am11ut. 
iY recibe; ·el ¡i.rimcr Obif po én 
772. 

El E~11rth"tJo , .defmembra
,610 del Oriente , abandonado, 
y dcfmerecido de los Empera
dores Hereges , conquiftado 
primero por los Longobardos, 
que fe metftraron enemigos de 
!i lgléfia ~ páífa . a dominios ~e 
cfta' fegun lo que fe dexa di
cho~ Y afsi aquel MagHlrado 
Griego ~ vcftigio del Imperio, 
que ·éaíi por · docientos años 
havia atribulado con fé Grie .. 
ga s y 'ºn Barbato fallo , a la 
SUla Apofiolica , .paífó a feí: 
Patrimonio de S, l:'edro. 

VIII. 
po ,. úno en <edcrlo' todo a Ja ,. 
Tiara • . Aumenta , tres veces 
Grande , a lo que dio Pipino, 
el Ducado -de Efpolcto, Bene~ 
vento, y otras de fus conquif.,¡ 
tas' rcfcrvandof e a Sl el Rey ... 
no de LomhArtil• , y engrande~ 
ciendo con lo demas a lalgle~ 
fia. Dtjia1rio, con ia Reyna, 
y Familia , fuerott prifioneros 
a Francia. Aa11lgifo fu hijo , que 
Ce retiró a Grecia, bolviendo • 
fobre ltalia , mutio con las ar ... 
mas en la mano , haviendo el 
fo lo con fu Lanza hecho ba
lancear el convate largo tiem
po : mas ,no bafia el valor a 
wn infeliz • fi tiene contra . sl a 
un Afortunado ; y como lo era1 

' 

Qu/os, cedió Adalgifo a las.Ar..,. 
~ Oca_.f o rllel .·R.· eu. no mas viltoriofa.s. Aisi acabó el 
_ '11 l . l i.cyno de los L<mgobardes : y 
~.1;.. • Longobacdo .. ·~ ,.; con el difcurro det tiempo í~ 
" - 1 • • ' ac;abo a~n efte nombre_, paf-
• No podia el Cetro Lon-. fando a Otro mas abreviado de 
gobardo mantener ya fu Tbro- Lcmbardos, que es d que hoY, 

:1 no , haviendofe r(!bdado con- ufamos. 
tra la S illtJ. Erige nuevo Rey ... 
no de Italia la obediencia , y 
rendimiento a Ja lglefia. Ajo/-

. fo fe la rebela ingratamen~e. 
Pipit10 la ofrece íus. conquit:.. 
tas : conquifra al · punto que 
ofrece : entrega Jntgo que- con
quifia. Sigue Dejidt,io los arro
jos de Aj/alfo: profigue CAr/01 
los Triumphos de .Pipin~ : y 
armádo con fu exemplo , no 
folo fe 1 muefü'a Mag• en con-. 
suiíta~ mucho ~p 1~Q ~e~ 

,-

)lefiauraci~n del Impc- · . 
rio.del Occidente .en 

· .. Cario Magno. 

~anto tuvo el Siglo y.
de fatal al Imperio del Occi
dente ' por ver en el fu fin; 
tanta tuvo de feliz efte Siglo, 
por rcn.a(:er en ;fu fin un 11ue· 
!º ~ol , qqe a!~mb~e fm oc~~ 



S tGL O 
al Occidente. Lo que· los liar
baros arruinaron con la fu«a~, 
lo rcnovo el Ciclo pot la pie-. 
dad de Francia ; p~s vicnd~(c 
Roma tan deudora a la benig• 
nidad , il valot , y la libcrall:
dad del Gr.&ndc Carlos , pago 
con darle ·g uanta le pudo dat:· 
elcvandolc ~ la Dignida4 fu
prema de nuevo Bmp_eriiaor. de 
aquel antiguo lmpeno el V 1ca
r ·o .de ChtiL\o Llon JII. el) el 

' T emplQ del Aeoftoi :). Ped~~, 
en día de Navida~, d~l ano 
de 800 .. P""' '"' q111 1mp1~~ 
11101 1l .tlío por Bntro ; j p~r• 
los f"l li 1mpirz:.a" to• ti NMi
ml1nto de Gbrijlo , '"U 41 801. 

Engr¡mdccido C•rlos CQn la. 
Corona ( que tardo mas de tres 
Siglos en labrarf e ) la Igle
fia coa fu Efcudo , Italia con 
fu Cetro, y el Mundo con el 
todo de tal Hetoe J f~ hizo fu 
nombre Grande por el Mundo. 
Felicicalc con Embaxada el 
Oriente, el Principe de los Sa
racenos con fus dones , Italia 
con la5 fdl:ivas aclamaciones 

_ de los Tirulos , que dio · a fus 
antiguos Principcs , Plo , Ftlllr., 
Aug11.Jlo , induyendo el , de 
Triumphador en las anfias con 
que futpitaban J>Or íu vida. 

Y fi el campas con que fe 
tnidc lo grande de los Princi~ 
pes , es el de fus viltorias; ca .. 
fi defcompaíf.ido fue Carlos 
en lo grande : pues fobrc úc--
1e pies , qµe tenia de altura, 
fu~ ma~ !argo f~ br~~- r.ar~ 

VIII. I 33 
el ttlompho. Domo la Aquí .. 
tania, y Lombudia: triumpho 
de los Sasones repctitkls veccsJ 
pues. para que fe aumcntaffcn 
íus vi&orias , fe renovaban en 
fü auf encia Jas rebcldias. Su
~4 a :S-avicra , y a Bretaña~ 
y :en Ungria vencio a los Hun~ 
nos, Efc1avoncs , y Bulgaros: 
en E(paña a los Sara.cenos. Y l 
las glorias de una Palas Arma .. 
da , . no faltaron las· de Palas . 
Togada, manejamlG con tanto 
.amor el Libro, como la Efpa
da. En la lcccion de las Obras 
de N, P. S. Augufiin ae la Ci•~ 
"•" tJ1 Dios moftraba gran de .. 
leyte. A todo lo que era pie
dad , culto de DioS.,. y util d1 
la Igleúa, fe aplic() con tant<> 

. esfuerzo , que en folo eil:o 
pudo eternizar fu memoria. Y 
íi a -cfte Marte. le hu viera baí
tado una V cnus ; tuviera la 
lglefia Univerfal un Hcroe 
íiogular en J'antidad. Pero ha
viendo hecho penitencia , lo
gra que fe le de culto en al"". 
gunas particulares. lglcfias. Ca
nonizole el Antipapa Paf qual 
lll. por lo que no cfta fu nom-. 
bre en el Martyrologio Ro~ 
mano ; pero tampoco impr°' 
baron otros Papas cfte hecho•. 

Perdida de Ef paña. 
• Tres funefios exemplos nos 

ofrece efte Siglo , proponiendo
nos la ruina de tres Reynos. 
~1 .Exar,hado de los Gl'kgos - - --- - -·- . - .. - . eg, 



l J 4 w S I G L O VJIJ. en ltalia ' el ; lteyno. de los raron del· R.eyno , que eftaba 
liopgobardos • y el atmguo de 'fin -cabeza , fin brazos , y fin 
l0s liod<as m Efpaaa, Rcbel- miembros , defpucs que los 
aes todoa tres a la lglefia , tar- perdieron en fa Batalla. Era 
aarGR poco en ver lo que es entonces P.rindpc de IOs Sara
d podet c:Wl 'Ibroao; .fi fe opo;.. cenos UIJ1., lla100do por los fu ... 
ne a la'.Sil/d; Negó Uwtiz~ · la YQS·Mir;ammolin (dl:o es, Ptin
obedicncia ·al P~mi6ce , por- cipe de los creyentes) que re .. 

, qtte lC ponia frcao a fos bru- ni.t en Africá por Ptefe'1o a 
- tales vicios ; y corriendo def- Muu , y elle fio fus fuerzas 

enfrenado en fu lafcivia , y a Tarif; el qual dio con fus 
dando C0!1 fa exc;mplo eípue- conquiftas tantos zelos a Muu, 
Ju al Cucelior ; como los Re- que paífó a Ef paña ·, a ver ti 
y.es no tienen otro Jul!z en 1.i podía hacer fuya la gloria, 
tierra , y fus pecados fon. co-;. que era agena. Y llamados de 
mo los dolores do cabeza, que Ulit , porque no fe perdietfe 
a todo el cuerpo aftigen; [0- por las cabezas lo que adq1:1i
mo el Cicla por fu qucnra la rieron los br~zos : llego pri• 
Ycnganza_, ddi:arga odo fus iras mero T ""if, y a cu fa ndo a M 11-

coatra el Reyno! Y porque los • de fus embidias , grangeo 
hombres fuelcn fentii;fc mas de que fe le multaife gravcmen-
Lls injurias proprias, que de te ; y bafto efte defayrc de 
las que fe cometen contra el fortuna a quitatle la vi.tia. St1 
Cielo, permitio eO:e ~l desho- hijo AbJJlajis quedo Govcrna.i. 
nor , que en fa hija P/orit1d11 dor de Efpaña, y cafó con la 
cau[ó et Roy al Conde D.Ju- Rcy11a Egi/111111, viuda de Don 
/i,in , para que de lo milmo Rodrigo. El Conde D. }ali••, 
con que le acabo qe llenar el -y los hijos de Uvitiza 1 lleva .. 
vafo de íu ira , fe formaffe el ron el premio , que Cuelen las 
inilnm1epco de deirasnarla. Ha~ Ttaydores, no gozando de lo 
llJbanfc deftercados en Africa que pretendian 1 y perdiendo 
los hijas de Uvitiza; y junt~n- con los bienes la vida. Def
dofe ofendidos a of~ndidos, y pues queTarifpaifó el Etlrecho 
los rebeldes Efpañoles a los G1d#a110, u de Hcfcules, pufo 
Conquifradores Saracenos , fa- fus Reales en el monte Calpe , a 
cilmente fe hicieron Conqui{- quien defde entonces Uamaron 
tadores los Rebeldes. Inundo- los Moros Geha/Tarif,que quie .. 
fe la Efpaña de un Diluvio de re decir Monte dt'tarif: y- vi-
BJrbaros, que defpues de aho- ciandolo , y abreviandolo e~ -
gar .al Rey p. Rod,.igo en el_ ufo , .fe llama hoy c::n. una dic ... 
con vate , factlmC1'tC !e _apod~ cion fo!a Gibr~lt•r. 

Los 



s l G L Q VIII. 1 3 ~ 
Los Barbatos,qaeriéndo paf- Sagt~~ , · rtt~ta~doCe con ~al 

far con fus conquiftas i Fraa~ ·,... prloapalesl\.eliqu1as de los San .. 
cía fiacron can deftrozados por tfll" y di los Godos que fe. 
C;los Mllrül , qué fe efcrivc havián ~alva4o 1 a los Montes 
ha verles muerto en un dia tre- de Aftunas, y luego a íu V~z~ 
cientos y f ctcnta y Cinco mil caya. Pero al paffo que ctcoao 
Saracenos , y dcfde entonces fe las mfolcndas del Barbaro , Ce 
fueron apode,ando los Fraoce- cnardccian los animos de los 
fes de nueftra Galia Gotica.73i. Ef eaiíoles a reparar fu oltragc; 

· y bn acobardarfe con {u müma 
poquedad los que cfiaban eg 
Aíl:urias , ni D. Pclayo con la 
magnitud de la cmprcff a , le 
hicieron fu Caudillo : y p~ilo 

1 

Origen del Principado 
.. 4e Afturias,y Reyno 

· deLeon .. . 

Como la Perdida 61e Efpa .. 
ñ...i fue canigo del Cielo , car .. 
rio tambicn por fu qucnta el 
reparada: y afsi entre aquellas 
cenizas de fu debaftacion, que
dtiron. algunas af cuas de los fo
gof os alientos de los Godos, 
qac pw:licífen cncenderf e a ref
taurarla. Afsiíl:io a l.t BJcalla 
de D. Rodrigo , el glorioiifsimo 
Infante D. Pe/ayo, hijo de Fi:J
vila , que fe dice Duque de 
C.mrabria , a quien el Rey Uvi
tiza temio prefentc , y Rodrig.o 
aun qt1ando cf\aba aufeiltc: y 
aísi para dexarle de temer , pro
curó obligarle a que le amaffe, 
haciendole, que ciñeífe fu la
do con el füpremo honor de 
C<&píran de la Cobortt Prttori11. 
Mls del.huida fu Cohorte ., y 
no hallando en l.i turb:1don del · 
R.eyno, y acceleradon del Bar
bar~ , modo de contener fus 
impet~~s ; cuido de defeºder !~ 

ya cfte gran corazon en aquel 
pequeño cuerpo ; empezó a to.. 
mar la eAJpreifa tanto cucr~o, 
que todos los cfpiritus marc1a
les!quc fe havia_i:t apagado ca d 
ocio de los ultl'lnos Reyhados · 
'1c los Godos , Te oolvieron a· 
encender en los principios de 
cl}e P1'indpado, 9ue en el Siglo 
XLV. fe hizo 'fitulo para los 
Primogenitos de la' Córona de 
Efpaña. Y lo que tanros fe de
xaron perder , e!tos pocos baf
taron a gaí1arlo , paif ando con 
la efpada aun caliente de la 
fangre fdC unos. Barba ros ) . a 
limpiJrla en los cuellos de otros 
Moros: y fin llegar a embay
na~l.i en ocho Siglos , coníi
guteron etcrnizaT fu gloria : te
nic:ndoia hafta hoy lcvanrada 
para mantener los triumpi.1os 
que lograron contra Ario , con
t~ Manoma, y toda mala Ra
za. Afsi fe porto el Cielo con: 
tra Efpaña, como el Labrador, 
que par~ pu~ific~ ~l;JS hedreda~ · 

es, 
"" 

\ t 



·13 6 s 1 G L o VIII. . 
<les , pone fuego a toda mala nombrando por ftt Rey a D. Pe.:. 
yerba > para que . e11 ad~lanrc l"fº ; ellos nombraron . ( dtan~ 
fruétifiq uen mas f~cunda5 ,, Y, · do congrcgaoos en el monte 
mas puras •. AJ puntoqu.cD.Pt-. d.c Urucla,. junto a Jaca' Cll 
la10 tomo en fu mano el Ce- la Capilla de S. Juan de la Pe-, 
tro , le dio flechas el Cielo: ña ) a Garti Ximmet:. , Scfior de ·, 
pues .las que los Saracenos ar.¡ A.mefl.sa , y dbRzuza , hon-: 
rojaban contra el, bolvian mk randole tambien con tú:ulo de 
lagrofamcnr~ contra ellos. Y Rey : y tomand.t> con armas a 
baxando de los Montes a los Sobrar·ve , le tomo por titulo 
~ allcs, fe rindió la llanura a. eO:e Reyno · , llamandof e fu~ 
quien no reíiílieron aun los Príncipes Reyes de Sobrarve •. 
Monees. Hizo fuyo a Leon: Y. Eftps primeros tiempos fon obf'""' 
,rara que [a gloria. que renada euros , fin claridad en los fu~ 
a Efpafia por fu brazo, fucífe ceífos. 
perpetuo Blafon a fu Corona, Sucedio a Gar&i Ximmez. fü 
como nuevo , p,roprio Reyno hijo Garci11 Inigru~ , ~n el afio 
de Efpañolcs; dexando las an- 758. quien domando con fu va~ 
t'guas deslucidas Armas de los lo.r , y acierco a los Gafcones, 
Baltbós Godos, tomo las que el eftendio fu dominio , e hizo 
valor de Ef paña le adquirio. poífefsion fu ya a Navarra, paf~ 
Def de entonces es el L1on Bla.. fando con fus armas baila llc
fon , y Titulo de los Reyes de gar a la Provincia de Alaba. ~ 
Efpaña; continuado fin ituer- efta dilatacion de fus dominios 
mifsion halla hoy, por los que fe juntó tambien un dilatad~ 
defde entonces no ccffaron en Reynado por ef pacio de 44• 
ir ganando cada día nuevas años , dcfde el 758. hafta el ' . 
glorias. / 802. 

Reyno deNavarra, y 
Sobrarve. 

L~ otra parte de Efpaño.:. 
Je¡_, que deípues d~ la irrup
cion, de los Barbaros fe retiro 
a los montes Pirineos , fe 're
folvio tam~ien a promover ~or 
fu lado fo libertad , y honer: 
y como los Afruríancs eligie~ 
~on Qefe ! que !o~ ~ºm~!!Q~ei 

... 1 

_____ _., ______________ _ 
En las Hiftorias de Efpaña . 

fe efcrive, que el Rey D. Alon
fo el Cajlo hallandoíc por ef .. 
to fin hijos , y viendo el gran 
poder 9e Cario M. le llamo para 
expugnar los Saracenos, ofre-_ 
ciendole la fucefsion a la Ccr 
rona. Dcfcubierco el dcíignio, 
y ma1 recibido de fas Magna-: 
tes , f c juntaron dcfcontcntos, 
y bufcando al Exercito Fr~n"'! 
~es al tiempo que defpcd1d~ . -- ~ - . . ~e~ 

I 



Srct(f 
ael Rey de Eípaña , o por nue
va rebeldla 'de Saxonia , Calia 
por NJvarra ,_le Jefüozo en la 
de Ronc1rY11llu. I.:os rragc:s de 
eic hecho los deíconoce E.ran
cia , por no eO:ar corcados a fu 
me>da. . Mis fuetfe en tiempo 
de 'iilo cu el 778. ó fo,eífe en 
tiempo de ¿1lonf• , el hecho 
fue, que las armas invencibles 
en el reílo de Europa , y en 
Ef paña, quando militaron con
tra los Bubaros ; c11 el conflic
to s:-on los Ef p.iñoles tuvieron 
tal defayrc, que como efcrive 
el mif mo Hiíloriador de Car
los Eginhardo, ni uno fiquiera 
quedó vivo ( Conferto cum eis 
¡rtelio, ufque ad rinum omnes in
urficiunt ) quedando emre los 
muercos tres Príncipes de Fran
¡;ia , como refiere el mifmo. 

Ordenes. 
72 2 Orden de los C•oAl/1 . 

ros de la Cadena en Navarra. 
737 Orden de los C•'llal/1-

ros áe S. Marcos en Venecia. 
Orden de los Cavalleros de 

la V anda de Oro en Venecia. 

VIII. . 'Pontífoe1. 

SIGLO IX. · , 
Pontifices. 

LE O N III. P11pa 99~ 
l:>16 ESTEVAN V. Romt.lf 

no ~ Bcniro : gozando füma 
quietud, paífó a tr.:&tar los ne .. 
gotios de fu Eíl:ado a Francia~ 
y pagó los tributos del obfe'\ 
q uio , con el de coron.u Empc~ 
rador a Ludovito. 

8i7 PASQYAL l. Rom~ 
no , Benediltino : recibió co11 
Gngutar humanidad a los Grie~ 
gos perf e guidos por Leon, la• 
brandoles en Roma un inGgn~ 
MonaO:erio en que vivietfen. 

824 EUGENIO _ 11. Roma.-, 
no: reprimio p1>r el Empera"'! 
dor LMJovico las: turbaciones -
que fe empezaron a mover 'CQ 
fw eleccion. F1oredo en cien~ 
cía , y zcto de los Pobres , por 
quil!nes pufo .baratifiimos lo~ 
vi veres. 

Cif mt1 de Zinzino , que fe "'". 
primio 'º" la prefenci11 tJe Lotbif,.. 
ri8 , hijo _del Emper•r LutJ~ 
vito. . 

738 Orden de los C11vall17 
1'os de la Gineta , infücuidos, 
lfegun fe dice , por Carlos Mar
tel , en memoria de la Batalla 
mencionada contra los Sara
cenos. 1 

827 VALENTINO, R~~ 
mano : folos 40. dias. ~ . 

827 GREGORlO IV. R~ 

1 
mano , Benedid:ino : acudió;pa-! 
ra fu acierto a .los Sancos, no 791 Fundacion de la Uni

verúdad de Pads , por Carlo 
Magno. 
~ . '~.:ooi-~~ ..... -----

foto por lo mucho que cuiJ6 
'¡ de íus Templos, fino eílenJien-: 

do la Fiefta de t'oáos S1Jntos. 
. - S SER~ - ... -



l 3 8 P11ntiji111. S I G L o IX. Pont/fittt. 
844 SER.GlO II. Romano, tra Lambúio en el tom. 2. de Ja 

Canonigo de N. P. S. Auguft. Bibliotet" Cifarea. Ni fe haHa . 
Padecio no poco con las tur- memoria de fcmejantc ficdon 
baciones de 101 hijos de Lu- hafta el Siglo XlV. en que cf .. 
dovico Pio , que empezaron crivio Ptofomeo tlt L""', Do .. -
cn el Pontificado antecedente: minico , atribuyendola a Mlll'-
pero mas con la invaúon de los tino Polono, cambien Dominico, 
~raccnos en Roma. que murio el 1278. Y no ha~ 
• r Bn Ju tleccion buv11 11/gu1111 llandoíe tal cofa en fus exem, 
llll'bt1tlon , por el mot!vo de Ju•n pJares antiguos , que eftan en 
DIMono : pero fe reprimid pron- J el Vaticano (como refiere ALla .. 
l•mmt1. cio ) es prueba la ingirieron 
- · 847 LEON IV. Romano, los Hereges Valdenfas en fus 
Canonigo Auguft. Rdiftio fo- Obras , como en las del Bello.. 
gun fu nombre a la· pane que vaunfe. Y con que cara fe hu-
Ios Cifares querían tener en el viera atrevido el Papa Leon IX. 
Comlave : y a los Barba ros con a expro~ar a. los Griegos lo 
los muros que pufo al Vatí- que fe decia de ellos , de ha .. 
cano, cuya parce fe llama por ver tenido en fu Silla, no fo-
fo nombre Ltonina: aunque mas lo a algunos Eunucos , fino i 
triumpho de ellos con oracio- una mugcr, fi le pudieran re-
~es. producir la mifma afrenta ? Có

mo los Griegos , emulos cafi 
~abula .de la Papifa. fiempre de la lgleíia Lacina, 
. • y íobre efro Cif maticos , no (e 
Aqui illgieren Jos Hereges han atrevido a poner efte lunar 

. la Fabula de ]runa Pa¡ifa, tan a Roma? . 
fin ef pe.;:ie de verdad, que hafta Siguiófe , pues, a Leon IV~ 
el Calvinifta B/Qndtl formo una 8ss BENEDICTO Ill. R~ 
l>Hfercacion > para refutar efta ma_no,Canonigo Auguft. De fin~ 
~gne impoftura: que no folo gular humildad , y charidad. 
~o fe halla en los antiguos Ef- En /• eleccion metio Cif m• 

, <ri~ores Catholkos ; pero ni Anafi:afio , que fe dif flanecio al 
a~n en los originales de las quartQ dia. 
1111[masObrasdeMarianoS&oto, 858 S. NICOLAO l. Ro .. 
a quien fe lo han querido :uri- l mano : el Magno , por las vic.
buir : ni en los de Sigiberto1 torias que ( legun el vaticinio 
11i en los de M12rtin Polono (a 1 de fu nombre > que fe. imer ... 
quien a~unos han hecho Au- prera Vencedor) legró en re
!~~ de ~~a f~bula ~com~ mu~~ pt~mj~ ~ Atz.obifpo de Rave-

na~ 



Ponl;¡ittt, SI·GL o lJC. , Pontifi111. i~9. 
na: en rcfüruir a fu Sill~ a s. 1 c?.ntra _fu~ Predeceffores eícn'!' 
Ign.uio , Confiantrnopohtano: vio el untado Emperador B11-
en reíifür a Pbocio , y a orros l fi.'/io : rogado d~ lus . ~celados 
J?rincipes turbadores de ta Paz del Oriente , que d1ip~nfaifc 
Edefiafüca. · con los que eftaban fuípenfos· 

867 HADRIANO 11. Ro- en fus Ordenes, por haverlas 
mano : continuo en las proezas 1 conferido ilicitamente Phocio, 

- de fu P1edeccífor. difpeníO folo con el Diacono 
872 JUAN VIII. Romano: E.ftroan , .hermano dd ~mpe~ 

DO Continuando en el vigor l rador ·ÚOll, a quien d\:e def ... 
Apoil:olico de fos Predecclfo- tino Patriarcha , por la muer~ 
tes ; por fu poca firmeza le han 

1 
te de Phocio : reforvando la ac ... 

llegado a llamar Muger en tr•ge don en los demas., hafta que 
de bomb,.e; lo que fe dice dio lu- , la caufa fe viefie plenam~nte. 
gar a la Fa bu la de la P ap!fa. Ad- Sobre efia gran prudencia tu• 
mició a Pbocio a la Dignidad de V<> otras grandes prendas , Cll 
Patriarcha , condeíéendiendo reformar abufos, promover el 
coh el Emperador del Orience: culro de los Santos > y el bic1' 
y no menos propenio a la Ca fa de todo el Pueblo. 
de Francia, fe retiró a Cu afy- 891 FORMOSO, Italiano, 
lo, huyendo del difgufto, que Canonigo Rcglar:conftanccco~ 
con fu propenfion ocaíiono en era Pbocio , y folicico por las 
los Principcs de Italia. Y jun- lglefias de Inglaterra , contri .. 
tandofe la invaíion de Sarace- buyo a que el Cetro Imperial 
nos , murió lleno de trilleza, falidfe de la Cafa de Francia: 
y de fatigas. y padeciendo b.lllances vexa-

. 882 M:\R TINO U. o MARI- ciones en vida , las padeció ma"" 
NO,Tokano:revefüdo de zelo, yores def'pues de muerto. · . 
y de valor, condenó a Pbocio, y Cifm.1. de Sergio contr& Por..:.. 
tus hechos;contra todo el poder 1 mofo , que durJ algunos dias. 
del Emperador fu fautor. ' 896 BONIFACIO VI. Jlo.; 

884 HADRIA_N O III. Ro-1 mano : murio a los 1 5. dias: 
mano: no deícaecio de la conC- y algunos. fe los fefialan de An~ 
rancia de fu Predeceifor: y afsi ti papa .. 
defprecio la~ .amenazas, que el J 896 ESTE VAN VII. o el 
ocro no tem10. VI. Romano. Efre es el primer 

. 885 ESTEVAN VI. y V. ( intrufo, por el poder L.aydl: 
para lfu que no ponen en nume- y el primero , que aunque le- -
r~ ~~ 11. Romano. D~fpues c4= ·I gitit~ado por el fübfegt1 ido con
:vmd1ca~ las contumellas , que íen9micnto deo la Iglefia , ¡:or J 

s; ~\:'.!--

. ' 
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140 ; Pantifit'ts, S t'G LO .JX. . .Emp.Je! Oriente, 

evitar mas-_ daños ; . empezó a 1 898 THEO DORO II. Ira.-
purca.rft: cumo intrufo.Pues mal liano : de la faccion de Por-. 
afod:o contra el Papa Formofo,,. mojo. Solos 20. di.as. 
hizo cvn mas qu~ ~c.ychica .tie-1 898 JUAN IX.Italiano,B~ 
reza , que le defenterratlen * y nedid:ino : procuro Strgio bol .. 
corta.tkn los dedos confagra- verle a introducir ' pero fue 
dos , y arroxaifen en el Rio Ti-1 repelido. Aprueba lo que For. 
ber. Con lo que irmado el Pue- mofo hizo ; y reprueba lo de Efo 
blo conrra d , le encarcelo , y tevan VI/. 
~uito la vida con gclrtote. 91.Jo BENEDICTO IV. l\~ 
' De aqui adelclnte no h:iy mano, Canonigo d·e N. P. S. 
orden fixo en la Chronologia, Auguftin : fe hizo un todo para 
ni aun en la iucefsion ; pueit todos ; en tiempo que a todos 
tampoco le huvo en la vid,1 y l(!s faltaba un todo. · 
coitumbres de los mas de los -----------1· 
Papas , hafta el medio del Si-
glo Xl. Pero no ha Y que ad- Emperadores de el 
mirar de tal d<::forden , pues 
11n Abifmo Cuele hacer eco a Oriente~ ·· " 
otro : y elClavizada li liber- JR EN E. 
tad de la lglefia por poder de 
los Principes prophanos , in- · 802 NICEPHORO, llama• 
troduxeron en la Sill.:i a otros do Logot:;era , o Chanciller : e~ 
(omo ellos: y porrandofe ellos rro cruel conrra Irene, vivio 
'orno imrufos , fe vieron nne- cruel contra todos, y folo blan .. 
vas pruebas de lo indcfcll:ible do para los Manicheos. Sobre 
del Numen que la rige: pues otros torpes vicios, hecho ín"\ 
en medio de los males que tu- folenre con la viltoria , que la.-. 
vieron , como hombres parti- gro ·con~ra los Sa~acenos , y 
culares, íiempre la lgleíia Ro- no queriendo admuir las con-
Jnana. fue Coluna immoble de diciones de Paz , que le pro-
).a Fe. ponian los Bulgaros , les dio a 

En Chronolog.~a y féde de. eítos arrojo la defclperacion, 
fucefsion tan varia, como la que y el arrojo villoría : pues for
fe figue - , figo al d.irifsimo P. , prendiendole una no(he dcrre-
Antonio P¡¡gi, ··pt:nte, le defirozaron toda la 

897 RuMANO : ímprobo fior del Exercito, y cortandolc 
lo que tyr;n\camence auuo fu l' a el la cabeza ( defpues de t~
Prcdeceffor. Unos dicen que fue nerla rm1chos dias por ludibrio) 
'f]aile¿o, º~·¡os qu~ f~e T ofl11»1J! ,., ~ 9runTJQ ~ ªey de los B~ 

ga-
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garos, un vafo ~e ru cranio, havfa .querido quemar . el dia: 
y eogaihndole en plata , 1~ ames ;. lé quito a C:l la vid;\ 
fervia de Copa, como a AJboi· en el Templo de s. Sophia. 
"º· Afsi el nombre de Niupbo- 820 MIGUEL U. llamado 
ro, que es lo mifmo, que 11 BaJbo, por fer torpe de lengua. 
9111 ""'" C1Jélori11 , llevó , en Sin quitarle los grillos de los 
pena de rus b.irbaros vicios, pi~s , tomó en fu mano el Ce-
¡gnominia. Slac1r1"io fu hijo, tro : y p.1.1.fado de la prifion 
falio con mw:has heridas del al I'hrono, quito del Throno 
~onvace ; y .aunque fe hall.aba a la Augufta , y la dio por pr~ 
Ctf "', viendo que Cu Cuñado fion un · Monafterio. A los Pri~ 
cftab.i aclamado Emperador, cipcs los mandó defterrar , cor~ 
.fe vio pr~cifado a deponer la 1 tandoles cruel los miembros 
Purpura , y vefür Ja Co&ulla. varoniles. Y hecho fautor de 

811 MIGUEL RANliABE, Hereges, y Judios, no contcn-
llamado C~ropAIAtt, ó Prefelto ta con fer fomamente ignoran.: 
del Palacio. Flle tan bueno, co- te , fe empeño ·en deftcrrar 
mo malo Niuphor~. Refiituyo todas las buenas letras.. Caí<).. 
a las IgleGas 1us bienes: perfi- fe facrilego con una Religi.ofa~ 
guio mortalmence a los Ht:re Y def pues de mutilar c:rudif'"! 
ges : reflablecio la Paz con C11t'- fimamente al Tyrano Tbw11J11. 
lo M. m..is no pudiendola lo- y dexar a los Saracenos qu~ 
grar con los Bulg•ros , y bol- tomaffen a C,_11.s , y a Si,ilit1, 
viendofc contra el en efta ex- murio de pluenesi, y de!con~ 
pcdicion fu rñifma efpada, que 

1 
cierto , el que vi vio deTco~ . 

havia pueC\o en mano del Ca- catado , y phrenctico. 
piran úo11 , fe viO preciCado a 829 THEOPHlLO. h. Juf~ 
dexade el Cetro pau que le J to en cafügar los (omplices e1' 
empuñaíl'e en l.i ocr.i , y el fe • 1.i muerte de 'beon , pero in juf~ 
refugio a un Monatlerio. 1 to en patrocinar a los lt11JO""'. 

813 LEON V. ARMHNO. ~~.Jjl"', ~ y crnel, en que pro~ 
El ainor qoe concilio en d x11no a fa muerre , hizo que 
pueblo con lus buenos princi- le traxeífen la cabeza de fu. 
pios, y las viél:ori.ts que logro Cuñado Tbtophobo, por foíp~~ 

_contra l<>i" .Bulgarrn; fe ru~d~- ~ e.ha de qae afdtaba el Impe~ 
ron en odio , por havedc el no : y efrande> con fu cerviz; 
mudlda i perfeguir las Irn1 en la m.ino, acabo de fer io-
¡;rnes , Y. ª. codos fos C~tholi-1 b:.i.rmno, muriendo con deci~: 
cos. Y, nm.ad.t la. f~c1on de Nt r u ae aqr'i adel~nte fa~as 

-1],Jlb<> l a qu~eº te1_!1a prefo, Y' 1'bt.o~b~,. ni To ¡,r, 'l'b1opht/o,,_ 
: . - . - ~ - , Ml-

,..,,. • .. __ .. -11 

, , 
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842 MIGUEL III. h. Por- 867 BASILIO MACEDO: 

Jbyrogenito. Governo 14. años Empeiíófe ramo en .re{t¡urar 
en la tutela de fu Madre 'l'be~- el bien de la Rcpubtica, que 
tlor11, que en cuerpo de muger parecía no ha ver cftado en 
gozaba.. de un animo va,i-onil, , mano de fu Prcdeceffor. Pa~ 
y fupo vencer · al Bulgaro con dre de la Patria, AfyJo de 
un pliego de papel ~ pues que- oprimidos , Proteltor de Ca~ . 
.riendo efte invadir al joven t.hoJicos , Azote de los Herc .. 
(;efar , le obligo a deíiftir 'ºn ges. , terror de: Saracenos , y~ 
ptevenirlc: , 'q_Ue no bufcaba amor para quancos a1Ban a 
gloria en la accion , en que un buen Príncipe. Logro que' 
fe cxponia a un gran defdo- fe convirtieífen a la Fe mu~ 
ro: pues íi vencía, triumpha- chos Judíos, y Ruíianos Gea
ba de una muger ; y íi er;-r· -tites. A los Croatos, y Strf!ios 
Yencido , fecia cftando ella a . de la Scythia , que fe le fó-
la frente de fus Armas , pues metieron libremente , les dia 
cftaba dif pucíla a recibirle con para habitar , las Provincias, 
la efpada, o con la oliva. Ven- que llamamos por ellos la 
ció tambien a los ltonoclAjlas, Croacia , y la Servi•. Mas COll 
dcftcrrandolos del todo del el Hado infeliz de Heradio, y1 

()riente. Mas el hijo , def po- J ufüniano , fe torcí o cfta co~ 
jando a la Madre del Govier- luna a m.mtener a Pborio, y 
no, y dandoíele a B,sreús, fu al Santabareno: y murió aruf--i 
Tio l fe hizo un S•rllan,spalo, rrado en la caza de una fie~ 
y Ntron de fu Siglo. Pero can- ra. 
fado de 13 fobervia , y turba- 886 LEON VI. h. el S"~ 
dones de Bartlas (que fue el 1 bio , o el Pbílofop/Jo , aman. 
que elevo ~ Pbodo) le quitó te de la pluma , y de la. e[ .. 
la vida por medio de Bajitio pad,a : aquella la ' manejó ef .. 
Maudo , a quien declaro Ce-1 criviendo contra h fupetfri-
far. Y queriendofe vengar d~ don Mahometana: efia contra 
las reprehenfiones , con que los S.iracenos , y Bulgaros: a 
cfte le afeaba fus vicios , lla-1 aquellos los venció por el Mar: -
rno ' eftanqo borracho , a un contr:i eftos fue vencido , y 
Galeote, para que matalfe a vencedor. Verificofe en fin lo 
Bajilio , y que a et le haría de Platón , que Cera La Repu•. 
Cef.Jr. ( ~.rndo va Colo un blic.1 folíz , qu.indo el Philo~ · 
vicio ! ) BJUlio , previniendo fopho rcyne , o phil<>-'. l 
Ja acechanza, le quito a el la fophc el R.ey. 
vida_, hallandole como fin ella, . • t. 

poi: e! v!qº~ -
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1 

fobrino Bernardo , Rey de Ita~ 
Jia : pero fevcro el Pio , def

~mperadores del 
cidente • . 

Oc- pues de ha ver cfte puefto a rus 
pies fus armas , mando facar lo~ 
ojos al rendido. 

8 ... o LOTHAR.IO , h. pri~ · 
. 8oo CAI\LO MAGNO, mogenito : fi fue feroz, y pr~ 

primer Empera- tervo contra fu Padre, com~ 
6\or del Occidcnre, defpues de tcndria paz con fus hermanos~ ' 
la rcftauracion de efte Imperio. Defcontento , pues , con la di-
Rey de Francia el XXIV. y pri- vifion de Reynos , que le's- mar~ 

·mero del tercer R.eyno ~~ Ita- co fu. P~dre , fomento una nuc-
lia no contando al hiJO de va div1íion: y facando la cf-
Dtffeerio, Veafe el Siglo paífa- pada contra. fu rnifma fang~e, 
do, pagina 13i. puefi:a Francia concra Francia, 

814 LUDOVICO PIO, h. Prindpes contra Princípes, y 
~aneo tuvo de piadofo para hermanos contra hermanos, 
la lgle fia , para el decoro del obligo el ciego Marce con 
Eftado Clerical , y Monachal, muerte de cien mil hombres 
imitando las virtudes de fu Pa- que fe efcrivo quedaron en el 
dre; tanto tuvo de defgraciado cam~ de Pontenai) a lo que' 
con fus hijos: pues el querer el juicio del Padre no alcanzó. 
cnfalzar demafiado a Carlos fu Con ella , y tantas perdidas, 
hijo menor, hizo que le aba- quantas Batallas tuvo ; recurrio 
ticffen tanto los otros por fu a poífcer en paz. , lo . que no 
embidia , que quitandole el confcguia por la Guerra : y, 
~eyno , tuvo que retitaríe ·a hechos ail::füros los Pri.ncipes 
UA Monafterio. Vendo def- de Francia, unieron con la di .. 
pues el Padre Pío la impiedad vifion de las Provincias , los 
de fus hijos , Lotb.irio , Pipino; \!Oimos 4e todos. Tocole a efr~ 
y Luis; pero gra1.1geando nuc~ la ,AM.ftrqfta) y para engrande-
vas difcordias con . la . rellitud c()rla COJ1 fu nombre , por Lo--
con que corregia !os deforde-; th11rio ,l fe llama de{(le enron- $ 
n~ , l~ obl}garon ~ que fe bol- ces Lo!hlZt'ingia, elfo ~s r, Letre-. 
y1eífo a remar. Y JUgahdo con na. D1er~nle cambien el Rcyno 
el d~ nuevo la Fonuna , . r.~fta,-: d~ la Italia, dexand,ole la dig
b!ecido al Throno , Gguio, la , mdad · fuprema , del lmperio: 
piedad del Padre, en pérdonoir 1 mas.dexandolo todo repartido 
librelllente a los Rebelde$. Afsi . en fus ' hijos~ aquel que pare-
lo hu viera hecho a!si ,con fu cía no cabet en el Mundo , fe. 
- - · - - -- . reti-
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144 Bmp~J'e ÁlemanJ;,. Sí:Gto IX, Emp.d1Almfiiil1. 
retiró a una Celda, trocando das, y honrador de Los Teai~ 
~a Purpura por la Tunica. plos con magnifico¡ doaes. IQ~ 

855 LUDOVICO II. h. rentando- acabar del rodQ cwi 
:Aplicado todo a defender los los Moros, fue muerto con vc-
hot1ores, y Eftados de la lgle- neno por úci Medico Judio, a 
na, y librar a la Italia de Jos quien queria mucho. 
Barba ros , no fe pudo librar de . Algunos prmen 11qui, a f• 'ldjo 
la traydon de un Barbaro Ira- Luis Ba/bo: pero no• ¡u; Emptr11-
liano.- Si,onolfo , y Ad11lgifrJ, dor ,fimfDlfl Rey de Fr11nri"" 
Longoblrdos , precendian a 82 i CARLOS lll. llamado 
comperenda a Bmecento ( a Cr'ffe t h. de Luis Rey de Ale .. 
quien Italia podia cangear el mania , y fobrino de Carlos U. 
nombre en Malevmto , por los Pufo terror a los Sarace1;1os, 
niales que ocaíioco fu compe- que infrftaban a Icalia ~ y rc-
tencia ) y bufcandofe la ruina primió a los NormMIQI en la 
el uno al otro, llamaron mu- Francia, 110 con hierro , con 
tuamente al Saraceno. Expug- oro. Mas quedando privado 4c 
nóle a ene del codo Ludovico~ 

1 
rJZon , ó por enfermedad , o 

mas º" íe pudo librar. de Ad.al- por ca.fügo del repudio de fu. 
:ifo, fin que le jur41leno:bot- • Ef pqfa Rübarda, fue privado'. 
veda mas a Ben-evento. ti.lurio del Cetro : llegando a: tanta in·· 
fin dc:xar hijo. 1 :J •·i·~: fdkidad fu defamparo , que 

875 CARLOS U. apellida- cuvo que pedir de lirnoCna fa 
do et Calv8 : hij0·menor de Lu- alimento. Af si fe mudan las 
dovko Pió; coroh~o E.mpe1;a- glorias d~ eíl:a vida t . Pero lue-
d.or por· Judn Vlll. ' ~ l\oma;. gG fu Tyranq' o corno tal,. a 
i qu1en venero macho , y para compafsivo de ver a un Rey íi.r.i. 
mantener la P:az- de lral~ , pu- Reynó,· vivir con efra muerte 
fo en ella por Governadores a de tal vida, fe la quito ap~C-1 
Bofon , Bereng.srio , ;_y VitJ~n, cando de-uR golpe fu garganta.¡ 
aucores defpu~s de t11rb1c10-. R.eyoo unos 7• años. . " 
nes. Tuvolasi :el grabdos en fu r Interregno de gran.des tur~ 
Reyoo por parte de lól Norma- baciones , por Berengarifl , Du~ 
no1, a quienes· fe vio precifado que de Friuli, VJáo, o Guido 
a ceder a Ruan. Entro en el de Efpoleto, Rodulfo; E11~11,, 
Imperio, fin deber emrar , pe- u Otkn, y ArnN/fo. 
io fe mantuva, como fe debia ~I VlDO,ó GUIDO:reci..¡ 
mantener : amante de la-Ley, 1 be la CoroAa Imperial , y fe ve 
y de los Literatos , liberal pa- l perfeguido de Berengario, y .Ar
¡ª' to4o~ ~º~ ~m.e.e~!j~~~ gca~ . nuifo ! ~egc~ a ¡¡_quel : pero e~ 

. y~~ 



'Ef,¡p,J, ".tt.hllMIJJ".rr S©'!!o:• lX.~ ~14r.Efp"N4~ . r 4; 
vencido de e(k.; y mucre con /¡ de lt:aha j pc:to. Luef,w1&0. mas fc
Bqx dF fang[e aerc,epen~e,: .de~ · : Hit qu~ Berengario enJa gucr-· 
xando a fu hijo L.m'berto toro:.' : ra Con que.. h: , dcfpojo del Rey.., 
nado en el 89i., . : _ -:. p n~;jlfue mas-: iflfellz ·en JA , paz:, 
. 894 LAMBER ro , h. mu- : p:Qr~ue retú:ado e! Exerc~to '~.1ft 
rio. de u·na cddai del ca~átloien bol viendo oculramenre a ltal1°" 
el898. en ·que bnutf1 llev!ba · Btrtngar~o, l~ quico los E>jos, y¡
ya tres años~ Corona., , . . e~ Imperio, et\ el 915. a los· 16.l 
'-896 ARNULFO ,..h. tlUU .. , , anos de fu G.:ettQ. • 

nl de Car loman , «ltey ~~e \.Al~-1 ; - · f.1/tifhq-.B'flP,eNflot'' ad~ SMl.-4 
máñia ; ·hijo · dd UdQVICQ Pto. gre de Garlo Magno : y d(l61mo_:,'+ 
Coronale en R.omaPormofH y el namel'fJ de Emperador ..._t.> cE ;.,,• 

dcftrozo en una Batalla; en . · -~ · ,- 'h?&Gi 1-º~ 
Alemania , cüsri mil.Normanos: 1 · · ,. ,, · ~ °) · ~C1so'W" ; 
mas buclto concr~ lbs Templos, . t' R'eye·s de E "" ~'·.C '."~~ 1: 

fe, e bolY110 a ucrrc , ; y pa - ! 1 • . · · ~ '(\¡"~'" , ~ 1 · · 1 fi · e 1 !YJJ.-.•" 'º"'º ,,, 
fan~G de fell.z .ªinfeliz; mudo De Leon. 9 • "',.t-~ 
comido de p101os , en el 899 • 

.,. LUIS lll." h. F..ey de. Ale- : ALFONSO el CASTO• 
mania·( Uamado-lV. por los que Rey 9. · 
ponen Emperador a B~lbo, Rey 824 RAMIRO 1. h. de Btr'.;,. 
de Francia ) a: quien algunos mudrJ , defignado fuceff or. poi: 
~! :&qui como Emperador, Alfonfo, y tan digno de fer fu . 
y dcf pues de fu muerte (por fuceífor, como diran los Sucef..., 
morir fin fucefsion) feñalan a [os memorables. Gloriofo no ío"':. 
CoMA<io : pero no fueron mas lo contra los Moros ? fino e~ · 
qoc Reyes de Alemania. Eft~ perfeguir a hechizeros, y la~ 
Ludovk9 murio el 9u. fegun drones , facando i e{los lo~ 

' Pagl , a quien feguimos en · cf- ojos , y quemando a os otros.: 
tas varicdadds, ·que ocafio11a- Venció tambien al Conde Ne""i.: 
ron las grandta túrbationes de 1 po~iano , que tomo las armas; 
Jrira.Jia. . --- . - , concra el J y facandole los ojo~, 

900 LUDOVICO III. h. . ( qu.e era fuplicio ordinario de· 
ael Conde Bfl[on (de quien fe aquel tiempo) le medo en uq 
lñlbló en 875. ) Rey de Pro\fen- ' Convento. ' 
_za. Llamólc AtJ.Joerto Marques 850 ORDOñO 1. h • .A ~ 
de la Tofcana, y coronole el benignidad con que coaquifta~ 
Papa Benedi8o IV~ Fue fu Emu- . ba los animos de fu Reyno¡ 
lo el Ludovfro , . hijo ·de Arnulfo, 1 jum<) d valor, y acierto con 
l D}aY.o~ !q fue Berengario, l\er que tu~o tantas viltorias dMe los 

I ~ 
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Meros , · quantas bata'lla_S : ·re- .. . ·: 1 · 

para~do con 'l<_>s defpof os dct · \ Reyes· de· Navarra~ ·~ 
vencido las rumas -de las ciu ... • . - · ~ · ·. . . i 1, lJ 
da<ks ·del vencedor , y eften- ' ! Sobrarve;~ 1 , • l. . 
<ij.end<) · fus · conquii\as con la '. 1 t fl • , ; · · .• 

1Dma· de Coria· , y S11lar1Ja1Ka, · A». GARClA lñlGUEZ 
murio de gota, fcgun la meJor 1 fucedio en el 802. fú hijo. 
~ritica el 866. · , , · · Fortun G11rcia , que reyoo 13.: 

ínado ;~}.:Magno, . por la gran- de Ronufvalles. . . • 
866 ALFONSO· Ill. h. lla~ '! at1os, y fe ·hallo ·en la BataUa 

deza de fu efpada contra los ' ~ 81 r SÁNCHO GARCIA, 
?Yloros , y magnificencia de fo · h. Murió en una Batalla , que 
mano para los T~mplos , y fo-- · dio al -Moro-. 
corro de pobres. Qgamo tuvo XlMENO G.A.RCIA , h. Por · 
de pf¡íc;guíQor 9e los ~ófos, · la obfcoridad: ,e inccctidumbcc · 
tanto tuvo de perf<:gwdo de . de aquellos tiempos ., no fe tie• 
los Cuyos , pot Bernardo del , nen noticias ciertas de c1los 
Carpio, y por fus Deudos : apa- ¡ Reyes. ' . -
ciguádós'. .d\o$'~af principio , h~- • lñlGO ARISTA, h. a qaieli 
zo grandes derrotas en aque. , otrqs ~llaman e.m,o.:.y algW1os .-
1\os, qbit:indóles a· CrJimbr11, y . le. ponen en el :uío ·S;ii.· . 
otras Ciudades; 4l tiempo que GARCIA lñlGUEZ 11. h. :i 
el Cielo le daba por el Mar quicA Marian4 pone en cM~8&. 
nuevás viltorias , deftrozando En efie fe unió el Condado de 
c-on fos olas las Armadas del Aragon con el R.eyno de Na
Barbaro Normano. J.>eio rcoo- . varra, por cafamiento con DoñA 
vadJs las inquiecudes de los Urrlita , hija, o hermana de Xi
fuyos , y amante de fu fangre; mmo Garúa! Dícefe , que rey.; 
porque efta no fe derramaíle en nó 17. años , y que muria pe~ 
vencerlos a ellos , quifo ven- · lcando contra los .~fotos 
cerf e a si ; y dando a fu hijo 

1 

en el 901. .... 
d Cetro qe L1on, y a Ordoño ....... ...._. 
fu hermano el de G1'liti11 , el . T 

fe guardo la efpada contra el _..-. •*• •*• ._## 
Moro : y aunque ya fin Co- · **• · *••- *•• *•* 
rona, ~oro"no fus acciones ~on *•* *•* *•• • . , 
· un nuevo deftrozo de los · *1*-* · :it•• . .,,t. 

Barbaros_._...,_ __ :1.· 
/ 

*•*' · t:1 
~--- •*•••*# '·; cr , . 

~~-i 
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·, 1 '• ., ' ' 1 ; ·1: dos BUIJon , partiendo a la o era 

~ :. ~~yes·de :Franeia. ·. vi~;s CARLOS IV. h. me- -
1 1 • . . nor de Balb~: ll4111ado el Sim-

CAlU-0 MAGNO , Ernpc-- p/1 , por fas pocos talentos. El 
rador. gozo- ·.que la Franci~ no· logre> 

• 814- LUDOVICO PI01 Em- en tantos años , fe le dio el 
pecador. . Ciclo a eO:e en la convedion 
( 84<> CARLOS U. el Cillflo, de los. Normanos ·~ porque Ro-, 

'I'!_;_ d Uon fu Gefe fe alitto . en fa Mi-c.mpcra ur ~ .. 
- 877 LUIS U. h. el Balbo, licia Chriíliap:\ :_y dandqle fq 
por fer muy balbuciente. Rey- bija por efpQfa , y por c;loc~ 
nó folo ano y mcClio. la N1u)bil• , con titulo de Du-.: 

_ · 879 LUIS Ill. h. con fu cado ; . con ~~ incifion de un 
hermano GarlomAn , que govcr- miembro , tir4 a ~urar. e.l cuer~ 
no la Borgoña , , y Aquitania. .p.o de fu Reyno , qu~ h~Yia. 
Logro concra los Nor1n11t10s va- padecido por eftos muchos.ma-1 
rios triumphos : pero mueno les. Pero no curandofe a ~l., Y¡ 
al tercer afio' tuvo que con~ añadiendofc a fus fünplczas l~ 
tenerlos fu hermano con la pla- demafiada confidencia que te~ 
ta , por. no alcanzar el hierro. nia ~on H•ganon , hombre d~ 
Y perúguiendo en. la' caza un media fuerte ; · corona.ron 10$ 
Jabali. , fue el dcf pojo de la Grandes á Robtrto : (que era 
Picra , a los ¡,8. años de fu hermano de Elkion ) y muere~ 
edad. en un combate , pulieron e~ 
· 884 CAR.LOS llL el Craffe, el Throno . a /;l.IUl/o , Duque de: 
Emperador. • . . . Borgoña: y al>andon~Q.o .Qir.; 

889 EUDON •'u ODON, lo~ . , pecfeguido , ven,id.o, y; 
Condci de Pad.s , Nieto :de w. enca";elado , acab~rQn . f~. ilh 
'ovi&1 Pio : eleél:o Tutor del felicidad.es con fu vid<t 1· en ,¡ 
Rcyno, por la menor edad de 9i9. dexando en el the.atro óc.( 
Ctarlosel Simple. Defendio glo.. murulo {cpre(eni4q_a, ~ ... viv~ 
riofamenre el Reyno ; . repri· : fu in(;o9ftanci~, • . 
miendd con. una sró\B darota ••• . l' '.~fJ( ri!{ 
a los. Normanos. l?ero.las· que . 

1
• , , '""" , ·~ 

no aprobaron fu eleccion , co- ,. 
ronaron a Cirios ; y defpues •.-• .•;.• *•• 
-de no pocas diCfenfiones en- . .... *-*#! . . .·f 
tre los dos Partidos, parcien~ ~:/#:. .. H . , l 11.1 

do !o~ Qo~in!os, !~s de.xq t~ . , . , ~ · ,1, , i. 1 , . ·¡ 
T z ~on.~ . ~ ~ 

, 
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64:t!10 -.' IX. . .:c..nt.J/i11., . · 'A 
.. !'. , 1 fus Efcritos.Difguftado el Ccfar . 

Concilio~ . y f us mo- BAr~iv wn, el g~vic~no de fu 
"'.'í · · ~-' · • . hermana la Augufia Theólor1u 

• . • l nvos. 1 y defeandole ambiciofo pata. 
·1 • • • • •• sl. , perfuadio al Emperador. 

e Yaí:ios Provinciales , , en di- que la bkieifc retirar, como fe 
t'erenres pattes ~.para Ja d1fci- hizo; quedando par"1as con el . 

. ~lina Ecleíiaftica , y caufas par- rotal manejo del Imperio. La 
ucularcs. Augufta Tbtodor" havia facado 
~n Roma tuvo uno Leon 1 V. del Monafierio a Ignacio, hi-. 

año de 853. de 67. Obiípos: jo dél Emperador Migull RA~ 
para la difciplina Edefiafhca. gabe , con quieu MiguiJ II. h~ 

· Depufof e en el . a A#Ajlajio, zo l.i. tyrania , que fe dc:xa ex-. 
PrcsbytC::ro Cardenal del fuu- preffada : y por muem: de M1-. 
lo de S. Mar~1/o , por ha ver tbo"io le hizo confagrar Paui41r·. 
eil:ado cinco años fuera de .f~ cha. Eftc gloriofi.fsimo /gna,io.
Paroquia. · En lo que fe com- incurrió la indignacion de Bar· 
prueba la obligacion de l~.re- t/,as, afsi por ha verle excomul
füicncia ; y re ve cambien por gado por fu efcandalofa vid~, 
las A.étas de efte Concilio la COOJO por no . querer .p~>ner el 
grande Dignidad, .qoe era aiill v.elo a Tbeotlora c.ooua .fu ver. 
por efü: Siglo la DignitJi1á e",_... !untad. Y 1 dc:ftam1.ndo al . P~ 
#inafioi", pu os fueron ues Ob1f- triarcha Ignacio , con pretexto 
pos a ta·nvocar al Concilio al de conf piracioo fingida , pµ(o 
mencionado Cardenal. · en fu Silla al mencionado. Pba~ 

Synodo v1u~ General ., y (ÍO l orig.ec." óe. it.añtaS(urQ,lci9· 
IV. y ultimo de . CONS'l'aN.:. nes en la Iglefia. Y ltaUir\do! 
TINOPLA ,en el ~9· P. que fi~ alü • ol Ob~po : Syrac~al)o, 
c6n'-i'ó\irieron 300.0bHpoi~ t0n.i qu~ .d!l:.iba A~pucllt> poi: · grél• 
ira·' Pbo,ia, intrufo Patriardia; vifsimos lielitos , na folo por 
~ concr:i el CmKiliabulo, quQ Ignacio , fino por e~ r.ap~ Be· 
tnvo contra el Papa NicoJ.ao. . -nedifia, le confagro facnlego, 

Fue Phodo ('fegun ,algunos) c.n Patriar.cha ·de Conftantino-: 
Eunucho ; y Stcr·erario del Ce- . .pla. en.· 8'8~ Hallandofe .Pho-: 
far B.sJ"dAJ = pcr-6- ·aunque-~ ~io cndl:a. Dignidad con aque-
y Aulico , por lo mifmo fo- Ha , que mas era exc:cra~1on, 
brefa1ia en el el artifido ', am- que. no confagradon , por fer 
bicion , y ,r travefüra de inge- · ro-do .ello ifü:ito , empezo vo 
nio , juntandolp con no poca .foló a confeiir Ordenes S¡¡grai
,füer~tura , que fe mani.fieª-ª- en . .d~ , fino a dc1'>tdenaI lo S¡.. - - ·· · · · - - ... gt·a~ 



Comlliir. : · Si(;J.O · IX. .. C;lrltllioJ., x 4t} . . 
grado , jumando un Concilia- tad de Tbtodo.ro Santabaren_o

1
· • 

bulo , en que condcnp al Pa- qu~ era UI\ iníigne ~iago y he· 
triare ha. Ignacio : y liendo el chicero , y el . Emperador jnz"! 
condenado pot el. Papa NIH- · gab~ q~e era u~ Santo~ ·Al ·~~n~ 
úo. , tuvo 'el facrilego y teme- to JUnto Phoc10 un · <;oncilia~ 
rario arrojo de excomulgar el, bulo , en que tuvo :el arroj~ 
en quanto eftaba de íu parte, de anteponcrf e a los Le.gados. 
al Papa. Pero muerto ( fogun . dd P~pa : d~terminando co~ 
fe .Aixo ) Bardas , fe dedaro el 1 ef pecte de umon , qu~ los. ex~ 
Emperador Migu;J contra Pbo- co~ulgados PC!r el Papa. ·1~ cf~ 
fitJ, quitandolc de la Silla, y t tuv1eilen tamb1c!1 c.n el Onen-
1efürnyendo a S. Ignacio. te; y al contrano : tirando a 

En efta coyumura junto el anular con ella aftucia las ~pe~ 
Emperador Rtjilio eíte Conci- l~ciones a Roma..: ¡>er~ · '.con~-· 
l».:..,en que íe confirmo el cul- c1do por el· Pa¡ll , fue todo 
to de las Sagradas Imagenes, efto · anulado:. -- Muerro BJ¡ilib 
y la allroridad de las Trádicio- MamJo, defterro ·fu hijo- 'Ltm 
ees ApuftulicJs: determinando, al impío S11ntabart1itr; deft5trtt~ 
que no fe introduzcan de uii de azotado, y facados los ojos; 
golpe los legos en Obifpos (co- y a Phoci9 P<?ri .. Jsgunda vez 
mo Pborio ) fino por el orden en el 8~6. de(Hnandol~ a. un 
de fus grados, f egun tiene de- M'onafterio de ~ntÍenia' ~ don-
tcrminado la lgleít¡¡. Confirmo- de murio en el 89t. · havien-
fe ~ con~cnacion de. Phocio: d~ vivioo excómu:lgádo por 3.l. 
y ~ice N1&t1111 , . que fe hizo anos ~ y . aunque -continuada lu 
mo)'lndo· las .plamas .en la San- 1 condenacion defpues de muer~ 

91'" gre Sac.rarueoral: de Chrifto, : to , permitió Dios , para · prue-4 
como hizo. el Papa T~odoro . ha.de fos Fieles, que continuen 

.(f~gun cfonve Theofanc!) con- ' fus fautores en fu Cifma. 
tr~ Pyrrho. C:c:>ndcnofe y _que- En Ovfolo año de 873. fe .. 
n~ofe el ~nc1l_1abulo, que Ph0- gun el' Card. Aguirre, en riem~ 
c10 hav1a temdo.. pode Jua~ Vlll. y Alfonfo III. 
Mu~n~ s. Ignacio, tnvo arte Para ereg1r la .Iglefiá l(fe Ovie-

c.l ~rtdic~ofo fh.odo de fer ref- ~o en Metropolitana · ,_ en--qne 
uru1do, h~ 9ue fe pueda apro- tirmaron,10. Obifpos, y el Rey. 
bar Ja fa~1hdad • que tovo en 

1 
Confagrofe tambicn Ja '1glefia 

eíl:o B1Jjil10 : y mue.hu menos . · de S11nti11go , ·con · afsifte1.1~ • 
la deJ"an VIII. en condefccn- ·• · cia de 17. Obif-
der ~ou ello =. ~e!o el malva~o 1 · posl • .1,, 1 

Fhoao lo facilito con la ·amif..... .-..,. · · · ~ .- - - ,,. . - - -· : - ~ :q:c 
~ 

.. , 
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·Ef critores: Hcreges , y fus errores. 
. . GNlft~•, Mongc Franc~. 
Jl,en9yo) el. errot de los Prc
pcftinacianos. 
. Pbodo (de quien fe ha ha
bl~do ) fue Autor .del Cif ma de 
J9s Gµ,egos, defendiendo tam
bie~ ¡,que · el Efpiritu· Sanco no 
prc;x:cdc del . Hijo.. Y que la 
traslacion del Imperio Roma-

- no al Oriente llevo coníigo la 
Cathcdra Pontifical dcS.Pcdro, 
dando la Primada . fobre toda 
Ja Iglcüa a . Conftantiaopla, 
mueva ~oma. . . . 

RMMID: y fu Diícipule Str~ 
j_o,. .' Au~oi ~ la GloJf• º'"'~ 
,,.,.,.. l 

H•J#IOll. -
HintmMo , Rhemcnf e. 
Tbeo"•lpbo, cuyos fon los Vero! -

fos del Domingo de Ramos. 
Gloria , l.sa1, (:}- bonor, &: •. · 

AnajliJjio, Bibliothe~ario. · 
Nitttas Dací• , Griego. 
Egin11ráo , Secretario de Carló 

M. y luego fe hizo Rcligio~ 
fo. 

1••n Di11tono, Romano. { 
Dr•lbmaro , Aquitanico. 

, Pftll•s Griego, Pcripatctico~ 
1. Santos. · l.lle.s Siculo , Hiftoriador, 

, _ . · . . · · Pborio , Cifmatico. · 
Bllloglo, Arzobi.Cpo de Tole- H11b11lt.lo Elnoncnrc,Mongc Fla~ 

do. E. meneo. Efcrivio una Edoga 
:..(f11Mlo, Patriarcha de Conftan- de 136.Verfos Latinos, accc~ 

tinopla, de quien (e ha ha- ca de los Calvos, con el 1•1 
blado. boriofo cfmero de que t~ 

.M11bo,io, fu predcccífor. das las dicciones empe~ · 

.Niccphoro , tambien Patriar- 11 ícn por C. · 
cha de Conftantinopla. Dcf- c..-mi1111 COMJitij, Cirr111" e,.,..._ - , 
terrado por el Lcon Armcno, ptrt CahJos 
con .Mig141l Sinadato , tam- Co1111t111 , Cetinil : Ctlebrtnlur 
bie~ Santo. E. Carmint Cill'r!i 

~ , lconomacos. E. nofait1 C•éli. · ' 
. Atlon Vienenfc , ~uro es el Curnin• Cf11ri.f!on• CAlfli1 C.tn~ 

Martyi:ologio. ···_ 11111 C..imtn•· 
. ... . -~ ~ 

~ - -' tt :-..... · .... t .. , ; .:' ~~~ · ~ ... . ' jj .. #: 

. - . ~--- ~. su~ 

I 
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no a ottio,, flc3ndolc Jos ojos 
a aquel, que _cfiaba ciego e~ 
fu5 errores. , , · S ~ceíf os memorable~.: 

1 

Del Oriente : y progref, 1~ 
. ·Jos de ios Sarace,nos. .• 4 '. 

. Por el año 861. B1gori1,·. 
Rey de los B.ulgares , dcipucs. 
de 1.-.s Paces que ajufto con la 
A.igulb TbeoriorA (por lo allí 
r 1:frrido) logro Ot[c\S mas slo
D1)faS con el Cielo: accedien
do a los Divinos Tratados de 
Ll Rcligion C.uholica: afsi por 
inflanc1as de una hermana Cu
y J ( que hecha prilioner~ por 
el Cefar 'l'bn¡bilo, logro hbc:r
uríc de fo ieéla fuperfticiofa 
por perfuaíion de Thco~ora) 
como ramblen por el tnum-

. p)o que logro , invocando el 
nombic de Jdu-Chrifto, con
tra una pctte que huvo de , 
mortal hambre • .Bautizado J y 
rcbclandafc por .cílo contra 
el los Magnates , no folo :ven
ció fus Armas , llevando por 
Y andera una Cruz a la frente 
de fu Excrcito , fino ·tambien 
fus animos : y convenidos to.. 
dos a la Fe, y el .a .los inre- . 
ref(cs de lo eterno , d-exo a fu 
hijo el Thron•, y fe . retiro a 
un Monaft..:rio. Pero oyendo 
ddpues,que el hijo degeneraba 
de la fé de fu Padre , f'e liolvió 
a armar el Padre .· con~ra el 
hijo: y triumphando fu zelo 
de l.a fuperftic!on ~ dio e~ Rer~ 

• 

' · En tiempo del Empeiador · 
Mit#il rccibio tambien la . Fe ' 
uáa • parte · de la R#fi•_: y otra 
en el de B•fillo: aquellos· fen• 
cillamcnte ; per~ eftos capitu
lando, qac fe ·les hicie(fe pri
mero algun milagro : y da~ 
dolc:s opcion , del que qµjfief
fcn, efcogicron el que fe ano~ 
jatfc en una hoguera el Evan
gelio ; y COQ\O el fuego no 
pudieife quemar la palaóra dét 
Dios , aun cftampada en tao 
dcbll' materia ; fe encendió eil 
fus corazones la llam.a del 
amor a J cfu-ChriA:o. Pero o: 
por falta de quien boh'ietre> 
a avivada, o por :abu~nci~: 
de los humedos leños de · · 10•1 

Idolos, fe les bol\li~.a apagai:/ 
h.illa qae· en, el _ful del Sigk) 
X. fe renovo. ._, ' 

Apodcran{e los · Sarace~ 
de Cr1111 : y lcvantand.o ~ 
Ciudad murada en el fino que 
!e Jlamo C11~'"' , dcxa el noan .. 
bre de Crll• , y fe intitula 
C•ndi11. Apoderan[~ por tray'°. · 
cion ~e &pbmdo, Gapitan de 
los Griegos , de Sililid; y ha
cen funeüas irrupciones en Ita
lia , por efpacio de 2 8. años, 
ya como Ladrones , ya como 
Soldados : pero ~os robos de~ 
Templo de· los :Apoftoles ·Jos· 
vcng() el Cielo , dandoles d 
!cgreíl'o f cpulqo ~!!t1;.e las~ on~ 

. was 
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·rp. · -- . S~a 1/ 0: ;l:X:. 
etas del Averno :·y c.n los com-· bre el d~ aquel a quien 'dabati:_, 
bflJCS fue. fupcrior et P.apa Lcon el culta , y o eras dab:in q ue-ci-
~V. . . •. ta'al Pontifice, y con fu ben-

: . Al Pirincipio de efte Siglo dj~ion .. ;-t erigido el Airar , (e 
fiul~atop los , Sa~accnos· a .F~;. acaó~ba J~ f~leamidad){el cul
ha<l;lcndC)la Capital de M~u.r1-.s to d'el .&geto. Pero p~a que 
~~rua. ' . .1 efte fueífe COffiUQ a Otras lgle-

' ' .. _
1 
De· Ic·a·li" ~ .', :,.' 1 .,t,~:>r fras 1 era precif o recurrir al 

.,.. .. Pontifice, y en la folemni'dad 
de efta materia , fue la primc-

C'¿fnoniucioner. ". -~ rala d~ s. Udalrico. P1:ro defde 
r• el Siglo Xll. fe quitó toda la; 

. En el aña 804. fe dice Ca· 
taonizó ~l Papa Lean lll,de pe-'i 
~icion de Cfrlo M. a S. Suiber- '· 
to, A\>ad Veráenfr , en el Arzo
[?iípado de Colonia. Y efta fe -
¡>onc por . la primera Solemne 
~·n<J~iucion de la Iglefia. Pe
ra ya fe ha defcubicrto fer to-
49 cfto fabµloío 2 por las gra
~es razones que pone _con M~ 
rlna el P. Pagi año Je 804. 

El primer Santo que fue Ca• 
nonizado con el methodo fo
•emnc que hoy fe ufa , fue fe
gun Mavillon,S.Uá11lrico, Obif
po de la lgls:fia Auguítana , en. 
~laño 993. por ·cf Papa Juan 
XV. Y detae ~1 Siglo X. empe
zaron los Papas a interpones:: 
fu autoridad en la Canoniza
cion de los Sancos : fin quirar 
a los Metropolitanos la accion 
de que para· fu Iglcfia pudief• 
fcn dedafar el culto de algun 
Santo : y afsi unas veces por 
propria autoridad elevaban los 
CuerP,~S ~ 2 ~c~glag A!tª~ fª-:: 

jutifdidon a los Obif pos, ro. 
mandofe.la toda para sl , y fuf
facefforcs, el Papa Ale8C. III • . 
le que luego renovo ln<Jcemi6, 
11 l. por f cr efta una de las nlá~ 
yores cau.fas de la lglefia. An.., 
tes dd Siglo X. fin interven~ 
ci.on alguna con la Silla Apof-. 
tolica .declaraban lós Obifpo~ 
el culto. de los Santos de fd· 
IglcíÍa. • y admician los que las 
otras celebraban. · 

En el 820. fe traslado el 
Cuerpo de S. Marcos , de Ale~ 
xandrla a Ven1&ia, vendiendo 
unos Mercaderes los bienes que 
tcnian, para refcatar de man<>' 
de los Barbaras la Margarita 
preciofa , por quien mejor que 
poc las Perlas , que fe crian Cl\ 

las Conchas de fus Naves, 
. ~s Ycnecia lt1 ·_ 1 

-· 
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. '· 
s·ioto : 1~. ~s.J ~ 
· Peda. El B.ey no menos pio, 

Oe E.f paña. 
' ' ·. , ¡ . 

· ~t1ntillf/' defc~bie~to -~ j 
' apar~cido .. 

... 
, Por el tiempo en que ref
ta1¡1ro Dios eJ Imperio del Oc~ 
_cidentc en Cario M. fe di&no d.e 
.cngr.1odeccr tam.bie11 a nuef
tra Ef paña con el Oriente d.el 
,Sol del Cuerpo del Apo~~l 
Santiago. Deíde que por div1-
Jla difpoficion aporto ette Ce
Jeftial Theforo al Padro11 en el 
Reyno de GJlida ; d\:uvo poc 
mas de íiete Siglos oculto. Pe., 
ro al punto que empezó a efia .. 
blccerre d nuevo Imperio de 
los Re1es de Efpaña, acrifolada 
la tierra con d fuego del cafü .. 
go de lQs Barbai-os , hizo Dios 
que amanccicffe al Rey no cíl:c 
Planeta , para que le prefidief
fc COQ fu luz , y le defc~icf. 
C.. coh fíÍs rayos; Y como la 
lafcivia ocafiono el ocafo dé 
Jos Godos , concedio el Cielo 
D. D. Alfonfo ti Cajlo , el que 
reynando el logcaíf cn los Ef. 
pañoles tal Patrono. Cubriofe 
de celefriales luces el fitio don· 
de· eftaba el Theforo, apare
cianf e Angeles , como que ya 
amanecía la Paz , y añadiendo
fe milagros a milagros' y apli .. 
cando el Obif po una juiciofa 
folicitud a tanta empreífa' def
cubdo la Com;ha madre de tal 
.. - • - 4 - - - - · - ~ - -

que magmfico , erigió al _S •. 
A¡J9fl_91 url TeQJplo e1¡_ el nuf..,. 
mo "íitio,Jiue por fa~ l~es, q:le¡ 
~rao !as E.lireU~s :d$!l Ciel.o .f!;:;. ' ~ 
aquel Campo, fe Uamo Camp11s. 
Stel/11 , y luego viciado el nom"'t i 
.hr~ , Compo.fte//11. Al pu.nto fe. 
empezó a ticqttenr_ar· aqu,csl 111-. 
gar fagrado , ~oncurrien4o, dQ 
los Lugares mas ~emotos innu~ 
mcrabks Fieles , como a UDí\ 
nueva Roma, o PJlc:ftina. 

Ennoblecido ya ·el Reyoc> 
con d bc~zo de fu Sob~ranQ 
Tutelar, no q.uifo tenerle .ocio-, 

. fo el Sanco Apo'1ol : armof e 
con la ef pada , haciendo fu ya 
la caufa de fo Reyno. Govet~ 
naba le ya D. Ramiro l. y com~ · 
el Rey de Cordova Abtierr~"'! • 
mi1n , exigieífe de d el infame 
tributo , que les dio Maurega~ 
to , el valerofo Rey Le pre-, 
fento, en lugar de las Donce:-i 
llas , ·todos fus Soldados arma-t 
dos en el ·Campo. Vino CQll 

muchos· mas A.bdtrram4n , Yi 
combatiendo unos, y otros en 
los Campos de AJbelelt1 tod<>, 
un dia, los dividió la noche; 
fin que fe fcntenciaffe la riél:o..; 
ria. Perdió D. Ramiro mucha ' 
genre , mas nada del valor: y, 
recogiendofe a la vecina Man .. 
uña de Clavija , el Apoílol, 
que velaba: ; mientras- todos 
dormian ' le mando bolver fo., 
bre las Armas , dandole por ~e:
gu~~ la viltoria. ~.Q necefs1t<> 

~ - ¡1 . 



1~4 .JIGfO IX . 
el Rey para esforzar Cu gente, f ó en t!empo ~e. Gar~i~ I1lig1111t1 
de mas exonacion, que la fen- a Efpana; y g.rnando ' algunoi 
cilla narracion de eite fuceifo: Lugares a los Moros en la ri
todos. fe esfuerzan con Cupe- bera del l\io Arga , 9 Aragon; 
tior aliento : dan· pot füya la r~ intitulo , con aprobacion del "' 
tierra, teniendo por si al Cie- dicho Rey de Navarra , ·Con. 
lo : fuena en lugar del ruido de de Aragon , mantenicndofc 
ele las Caxas,el Clarín del inven- por entonces con rcconocimien: 
cible nombre de SANTIAGO: to a Navarra. Por los año: 
pone~ a la frente de fü Exet- ~SS. fe incorporo elle Conda.~ 
cito el invocado Apoftol ~ veen- do con el R.eyno de Navarra, 
·.le los Ef pañoles de fu. parte por cafamicnto de Dolía Urrar11 
en un cavallo blanc.o, Ef_c1ada con Garcia lñig.uez U. Eftuvo 
en una mano, Eíl:andarce en la afsi unido por efpacio de Wlos 
otra, éon una Cruz encarnada 140. años, hafta que ·n. Sa• 
en campo blanco : . la riendil ÜJ() el Mayor, Rey de Navarra, 
iria fuclta contra el Bar baro: y dividiendo en fus hijos. los EC 
poderofos en la palabra de San._ tados , dio a fu hijo Ramir, 
liago , 1 ii tilas , y en la obra el de Aragon en el 103 5. Def~ 
41lc fus brazos; hech.o el hijo del de entonces empezO. a tener . 
1r11eno rayo · contra la media Reyes. a parte : y profig.uic:ron 
Luna , degollaron f et en ta mil con fm,g.ulares glorias hatb 
Moros aquel dia, y tomaron a unirfe en. los Reyes Catbofü:o¡ 
4lb1/d4, Clavijai , y CalabGl't'il; con C"1Jiiltr. -
~uedando haft.i el dia de hoy 
B:aonameutos del triumpho en 
aquel Campo -:. y defdc enton-
ces rcfolvio el :R.eyno ·en Cor~ 
tes,. que en los dcfpojos Mi
litatcs fe aparcaífe una parre 
par~ el Santo , reniendole prei. 
ícntc no foloi como a Santo;. 
1ino como a Soldado. 

(:ondes ,, y Reyes de 
Arag9n.. ,, 

Adnar , hijo de Eudo11, Ha.
piad~ Duque de Aquirania, paf~ 

, 

Condes de Barcelona,; 
i-. y Cafl:illa. · 

Defqc el ano 797. en qu~ 
Carla M. tomO. la Ciudad de 
Barcelona de poder de los Sa ... 
raceno>, y def pues. de ha verla 
conquifi:ado Francia contra la 
invafion del Conde de Tolofa 
Guil!elmo > po.r el año 850~ 
eftuvo manejada por Governa~ 
dores hafi:a el SS8. en que Gui-
ftedo, intitulado el Vello/o, qu~ 
íe hallaba Oovcrnador en ella~ 
- -- ··- ·-- vien_, 
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fiendore invadidó de los Sara- ( PorGelos , y Bel&hitles) a la no-· 
~enos, acudio al Rey de Fran- b~lifsima Ciudad , que por lo 
fia por f?co~ro: pero ~~pedi- dicho tomo el nombre de Bur-
4!0 efte , iólo le con~ed10 , que gos , para que jumas aquellas 
(1 el reprimie1fe con fus fuer- fuerzas en un Pueblo , fe hi~ 
tus al'Barbaro , fe quedaría co~ cieffen mas eftables y temibles~ 
·fl<.IUel Eftado herc:ditari~>. : hi- De NMño Be/,biaes , y Su/la na.;. 
zo1'e lo uno , y cumphofc lo ció N.uño RAf ura , y Gonzalo 

"" otro : y afsi fue continuando Bujios , Padre de los fictc In~ 
_ aquel Condado , hafta que fe fantes de Lara. · 

enlazo con los Reyes de Ara~ Mantuvieronfe Jos · Condes 
gon en el Siglo xn. como di- de CaftiUa con· ÍUfCCion al Rey .. 
remos en el. DO de Leon hafta o~ JI. 

Def pues del medio de elle Defpu~s Hernando, o Fernando 
Siglo fe alentaron algunos Gran. Gon:c.aJez. , por pa$a , o pO'r lo 
des de Caftilla , al cxemplo de " que fe finguJarizo contra ~Ds 
las de mas Provincias , no folo Moros , logro la foberaniá de 
a defender fus Efta<los de los D. Sanrbo l. y fu hijo Gar&i• 
Barbaros, fino ª~ aumentar fü Hernan4e% fue el primer Naci .. 
poder· cos la conquifta. Die- do Conde de Cafiilla. Profiguio 
ronles el titulo de Condes , de fin Reyes Caftilla , governada " 
que havfan ufado con fus G~ por fus Condes, y Jueces, haf~ 
vcrnadores los ultimos Roma- ta el Siglo XI. ~ti que Fernan
nos. El primero fue D. Rotiri- do l. dividió entre fus hijos 
go, Padr~ de Diego Porte/os, y fus Eftados : y dcfde S. Fer-
' eíl:e fiorecio en tiempo de D. Piando no fe bol vio mas a di 
Alfonfo el Magno. La hija de vid ir Leon de Gafülla. VeafC 
Porcelos , llamada St1.ll11 &J/11, ci Siglo figuiel'lt.e{ 'éri lqs Reye 
cafó con un Cavallero Aleinan~ Orádño II. y S11ntbo h y el~~ 
que vino en. romed.a a Santil•- glo XI. · 
go , y fe llamaba Nuño Bel&hi
des. Eíl:e Cavallero, defeofo de 
promover las cofas de los ChriC
tianos contra los Moros,: fe unió 
con efte nuevo la'io de pal'étt
tefco , con Porcelós : y viendo 
que los Payfanos andaban di
vididos por Aldeas, que ·e:n fu 
lengu<\ Alemana fe llaman BtW:. 
~os '· f~J:!daror; ~ntre- !os d~~ 

' Los No1'manos , efto es , bom.; 
bres dd Norte , de quien fe ha"! 
blo . eh la {Jfave Jfnr.. def pues 
de· falir dei Chérfonefo Cirnl 
Qrko) que es' hoy la D!n.1tnar"! . 

Y.. A ~a~ 
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ca , y tambien de Noruega , fe 
arrojaron a las Coitas Occiden~ 
tales de Francia , y ya como 
Piratas , ya como Soldados, 
empezaron por el medio de 
eíl:e Siglo a hacer tales corr~ 
rias , que con fu fiereza , y 
crueldad fe hicieron muy fu..: 
ncftos a las Pueblos. Sitiaron 
por tres veces a l'aris' tratando 
tan inhumanamente a los habi
tadores , que en las Rogativas 
J>Ublicas fe pcdia a& Señor , que 
los libraíle del furor de efios 
~arbaros: AJurort No1'111Anorum 
líber" nosJ)ominc. Carlos lV. les 
dió , con la ocafion de haverfe 
reducido a la Fe fu Capican Ro
llon, en Doce de fu hija Gifti" La 
Provincia de Ncu,J,.i11> , que de
:x::indo cftc aptigno vocablq , fe 
lla111a ya pot ellos Nor11t14nal•. 
912. En el Bautifmotomo RoJ/011 . 
por nombre el tk Robtrto; y efte 
fue el primer Duque de Nor
mandia ' a quien no folo debe 
a'luella lgldia f~ grandes Fun
oaci~cs ' UIJO el U!-Kado todQ 
fu g~ande Po~ida. Y qec\~do 
en el Sigkl XI. Cu valor y fonu
Jla,fe apodero fü Duque 7. Gui
~ltrmo d.e lnglratert¡a:. en qu<: f~ 
'IOOtind:rndo, fogun 'Jó·quc fe fü
Xo el Sigl·~ Y:r¡. P.~vilidp def pues 
el Ducado del Rey no ; fe unio 
el Duc.uio de Norm.andia con 
el Cetrn de Francia al pr,incipio 
del Sigio X~ll: y 1ui~ll~ bolv;& 
~ p~dc r d~ ~~ lnglef~J_, le!'lfiaQ-:. 
¡q ~ la Sf a.!!~itl ~lusr:'{µ • . 1 ~ 

.J 

IX •. 
La Ingldtfl'a ~mpcto , Ccgül 

fe dixo el Siglo V 
1 
a fer Mon;u:~ 

quia en eftc Siglo , en el 801. 
en que Egberto domino a ~ 
demas Provincias. 

Los N<Jrm~nos, hacie11do una 
incurfion en Efcocia, rompieron 
todas lis. riendas de la human.i-! 
dad , y pundonor. Vifto dlo 
por una Virgen , Abadefa tle fu 
Monafterio , que fe llamaba 
Eh.ha , y temiendo en las fuya-s 
los defacatos, que havia vifto 
en otras , venció con mas que 
varonil fortaleza los impetus del 
Barbaro, cortandofe por si mif .. 
rna la nariz , y labio fuperior; 
y ll)ovidas las demas coo el 
cxemplo , multiplicaron los 

- triumphos en la voluntaria feal
dad , y en contener con ella la 
incontinencia de un brazo irre~ 
fiftible. 

En el año 866. fue erigida 
en Condado la P¡ovinda de 
FJa,,tJes, y dividida de la Cor~ 
na de Francia por Carlos C11l'V11; 
;La caufa fue , el que fu hija]~ 
aitb , viuda del . Rey de lngla"!'! 
tcrra , fue arrebatada , no con
tra fu voluntad, por el Conde 
lJAldr.ino. E¡ccomulgado por fclh 
t~)ci:¡ d~ Obiípos , y v1endof ~ 
cm. · ~<:igra~ia . del Rey Carlos, 
~udw ·a la benignidad del Papa 
Nicobo, para que hiciefie l s 
oficios de Padre con el Rey :oy, 
co.nd~fcendiendo la Re.il beni g-: 
oidad del hijo con la reprefei;~ 
tacion Pacemal , no folo ad~1; . - - - . uo 



SiGtO 
tlb Carlos a fu gracia a Baldui- 1 
no, fino que c_elebrad,as las nup
cias con Jud1th, fue Dote el 
Condado de Flandes. 
~ En el año 1+8'.I. fue fu Con
<ie 30. Pb1lip1 e~ Her1'J1Jfo, l. 
de Ef paña: y de cfte ~odo fe 
mantuvo en la Corona ,.haí\:a 
que en el 1713. fe cediéron a 
Ja Cafa de Aul\ria los Pal.fes Ba
:xos Ef pañoles , por la Paz que 
fe ajufto en Utrtcht. 

En efte Siglo padeció varia~ 
pcrfccucioncs la lgldia , afs1 
por los Emperadores Hereges 
del Oriente, como por los Sara
cenos y Moros en Ef paña , y 
Normanos en Francia: havien-

.. / ... 

SIGLO X. · 
\ 

Pontifices. 

. do en cada parce muchos Mar
,yrcs. 

AQ..Ul debo bolver a p~ 
ven.ir lo que al fin de 10$ 

Papas precedentes. Es cfte i~ 
feliz Siglo plana muy princi., 
pal del , de bit1'1'o , de /lo•o , y., 
aun de efcoria. l\eyno en .el la ' 
diicordia en el Imperio , el def .. ' 
orden en los Minifüos de l~ 
Iglefia , y la ignorancia en tan--: 
tos , que cafi no fabian latin, 
ni que cofa eran letras , fino los 
que habitaban en los Claufrros. 
Los libros eran tambien rarif:. 
fünos , por hav"erfe quemado 

' , 

con los Pueblos , a que Marte 
Ordenes.. pufo fuego ; y como -no havia 

1 
el Arte de la !mprenta , folo fe 

8o2 Orden de Jos C,svttl/e- dedicaban a aumentar exempla .. 
'°º' de la Corona Real, infiitui- res los que eftaban retiradas en 
aos ºpor Cario Magno, en favor fus Celdas. 
de los Frlfones , por lo que le El inféllz deforden de los P~ 
ayudaron en fujetar a los Saxo- pas , provino del poder terne-
,ies. rario ~y arnbidofas [ediciones 

846 Orden de los Caoalle- de los Principes, con que cada· 
ros de Santiago ' inftiruida d~f- LUJO .quería introdudr a quien 
pues de la Batalla de Clavt;o. quena : y turbada 1J. ~iberrad 
Otros dicen mas \•erofimilmen- del Clero para fos elecciones, 
~e , que fe erigió en el 1175. fe velan precifados a admitir-

-en cuyo mifmo a.no la a probo lo, que fino ocafionara el mal 
Ale.xa11d10 lll. y dcípues mayor del Cifma. Reynaba fo-

Inoc. 1 li. bi:e la fu erza de Mane la de 
fl---·-- Venus: y m:ind.rnrlo las Thea~ 

X§)( )(§) )(§)( 
doras , y M aroúas a los Surnos, 
fe dcfornndaron los medios 
· halla 



. ,. ) ~ Pontijice1. S í G L o X'. Pontiftui. · 
, hafta lo intimo. Las Madres J ma precedente , te introdúxo. 

mala~ _engendfaban unas hijas c~n la fuerza dicha, y fue def.f 
peores , y mezcladas Madres, d1chado amante de Marozia : y 
e Hijas con unos Padres , que 1 infeliz i·mirador de Eftevan VII.' 
falo debian ferio del .efpiritu, en b"olver a defeaterrar el cuer"" · 
Jlcgo a profa.narf e tanto la in- po cle FormóCo , y revcftirfci1 

' regridad 9e1 Canon, q11e fe ca- contra ~l de Ja mifma fiereza. 
~ban con publicas amonefta- 911 ANASTHAS[O III.: 
~iones l~s Canonigos. O riem- Romano : fue bailante bueno, • 
pos ! O coíl:umbres ! Pero , o fin hacer bien , por no havei:-
divino numen ! Pucíl:o el ti- fido CD tales tiempos malo. 
mon de la Iglefia en tales ma- 913 . LANDO, Sabino, Ca~¡ 
nos, y co~barida la Nave de nonigo Reglar : figuio al pre~ 
tan furiofas ópdas, e·nrre feme- decelfor en no hacer mal. · 
jantes Syrtes, y baxi.os, no fo- 914 JU A N X. Romano: 
lo no fue a fondo , fino fe vio fue uno de los amanees de T/110~ 
el incontraftable en que nave- dor• , elevado por fu predecef-
ga, fin perder jamas el Nor- for a Obifpo de Bononia , y, 
te de la Fe. Es un alto Sacra- por fuerza de la Dama, a la 
mento el de la Igleífa , que no Tiara. Pero fe porto come> 
falta con las perfonales faltas Principe contr.i los Saracenos: 
del Miniara. Es un Sol , que como ~adre en Colicitar la paz 
no afea fus rayos , aun con las con d Oriente: mas comO:ni~ 
fealdades de la tierra a que ño en condefcender con el Da-
alumbra. que de Aquitania en admitir 

B 
por Arzobif po de Rems a fu 

ENEDICTO IV.Papa UQ. hijo de cinco años. Marozia le 
903 I.:EON V. Adreatino, · metió en un Calabozo; y en-.: 

Benito : antes de los d9S me- Calzado por la Madre , muri~ 
fes le encarcelo fu Familiar abatido por ll hija. 
Chrijiopboro , y murio en la 928 LEON VI. Romano: 
prifion. no pudo poner por obra los de~ 

903 CHRISTOPHORO, feos de reparar los daños pre~ 
Romano : de la Silla le paffó a cedentes , depuefro , y encar-, 
un Monafterio Sergio fu fucef- celado por fus emulos. 
for, por los brazos <ole la Dama 1 929 ESTEVAN VIII. Ro~ 
Theodora , que mandaba a Adel- , mano: corrole fu breve muerte 
berto , Príncipe ·deTofcana. l las largas mueíl:ras que daba de 

904 SERGIO U[. Roma- fu grande piidad , y maofe"". ºº ~ repel!d~ an~e~ eº e!~~(-: dumbr~._ - JUA~ 



Pont-¡¡ltti. S t G l. O' · X. Ponlijlrt1. 1 J f 
·9~1 JUAN XI. R~ma~o, fcndiendolc Oiton contra las ry.., 

hijo de S~rgio, iM1sroZ111, in- ranias de Ber1ngario el mozo, 
uufo a los 3 s. anos , pot pGdcr Rey de: Italia , le dio , com~ 
de Cu Madre : dominado de fu Lcoo a Clll'lo M. la Corona Jm.: 
manejo, y encarcelado luego pcrial. Mas puefto luego Juañ 
por mano de fu hermanó, del panido contrario ar de 01~ 

936 LEON Vll. Romano: ton, viniendo elle a Roma, fe 
digno de Jlamarf e Lotb por fu falio de ella el Papa ~ y ofre-! 
Jida , y el tiempo en que vi- cicndole Roma nG tener erecoo!
:via. Pero la confulion de aquc- cion de Pontificc: fin íu confen~ 
llos tiempos , nos ocuhO. lo timieoto, y acctandolo Otta11,. 
bueno 1 porque CD todo preva- paífaron en. prefcncia de efte a 
lccia lo malo. un Coodtiabulo- > en que acu- .., 
~ 939 ESTEVAN IX. fegun _ fando a Juan de enormes car- • 
otros VIII. Ah:min, de la fac- gas, y deponiend'ole,. introdu-
cion de OttQn: odiofo a la del xeron por Pafior aI úon Anti. 
hijo de Marozi.i Alberfr~ ~ y papa :: mas dellerrado l11ego• 
amotinados un dia contra el, le reílituyeron a Juar1 .. Pero lue~ 
maltrataton tanto, que por las go un marido ofendido, fe ven~ 
heridas. fcifsimas del rofh0< p no go de la mata vida del Prelado~ 
podía pan:cer en lo publico. quita.ndole la vida.. · 
fero folicito concordar con la Cif ma. iel mtn'ion.Io LeotJ. 
pluma Los. dillurbios de los au- VIII. , 
femes i>rindpes. 464 BENEDICTO V. Ro~ 

94z. MARINO , C> MAR- mano ! el miedo· del Ernpera-
TlNO 111. Romano : aplicOfc dor , que hizo al Cero élC-Cele-t 
a reftaurat la difciplina. Eclc- rJr fo eleccion, b tui;oo luego;. 
fiafüc.i. · por n.o haverfe confultado con 

946 AGAP'ETO 11. Roma- d :: y afsi ofendido eL Cefan 
no:- foe mu y zelo[o por e~ bien ~ontra Roma , y qttetiend'o el 
de~la _Iglefia, y la pai.. de los incooíhme, e imprudente Pue~ 
J,>nnc1pes. . blo. defend..:r[e ,. venciendo Ja 

_956 Jl!AN XU.an~esOéJ~- mayor .fuerza de Otton,. y de· 
'lltana >y foe, reg,Lm Pag1, el pn- ' Leon,. rnrrodi.lX<> el Cefat a fu. 
meroqu; fe mudo el nombre.A i !dolo, y deíkerro·a Henedillo a 
Jos. 17.anos de edad. le introdu- 1 Hamburgp., donde murio) pe-
xo la. fuerza;. pero acudió [u ego ro Leon primero. . 
e.l confl!nrimi.ento dd Clero; 965. JUAN XIII .. Romano: 
por evitar el CiCma., pues eta J mo(handoíe fevero contra los 
bijo 4~! Tyr~no 11.lberi&o-. De-: · males de· Roma, ech aro n los 

· - Reina~ 



• 160· cpontijic.~1. Sr G Lo X. Po•tlJúi,; . 
Romanos de Ja Ciudad al Me- r legitimo , Q no llego a coníá~~ 
dico : pero refüculdo por 01- grarf e. Concilio la paz cnuc:t 
#Ion, y cafrig.ados fevcramen- J d Rey de Inglaterra , y el Da-s 
te.Jos pluenericos que, quifie- quede ·Normandi.a. ' , · 
ron fer Coníulcs , murio en f · 996 ·· G.l\EGORIO V. Ale .. 
paz J dcfpues de tener el go- man; de gran zclo para el bien 
zo de ver convenida a la Fe a de Ja lgtelia, de los Príncipes~ 
Ja Polonia. y del Pueblo Romano, contra 
- 972 BENEDICTO VI.Ro.J las viol.cncias de Crefamcio. ' 
mano, el mal Cardenal llama- Cifma rJe Juan XVI. Obifp~ 
do Franco, ambiciofo , y cruel, de Pl~cmcia t8ntrapuejlo a Gre~ 
tuvo arte para que le prcndief- , gorio ,por Crefccncio. Pero vi· 
fen, y que luego fueile ahoga- niendo Octon l. a verzgar efte ar--. 
do en la Carecí. rojo · , no fo/o quito la fliá~ d 

A N T l P A P A FRANCO, t Crcfcencio ,jiM que facad(}s /01i 
llam.¡do Bonifacio Vll. ech.1do al 1 ojos tZI tal Juan, ~ortadas las na:. 
mes de Roma. 1 rices , y Qrejas , lt bizo p~ffear. ' 

974 DOMNO U. o DO- las c11/les [obre un Burro, buelt• 
NO ' Romano : íolos trei me- /.1 C,jbeza acia las ancas. ,,... . 
fes. 999 SILVESTRE II. Fran.a -

975 BENEDICTO VII. ces, Monge llenito: cfi:udio en 
Ro:nJno: condenó lo que hizo Sevill.l M.1chemacicas , y por 
Bonif.zcio ( o Malif.Jcio ) VlI. fer fingular en ellas, le tenían 
que citaba retirado en Coof- m1,1chos por Mago , pues er~ 
t.intinopl~, por . miedo de los fuma la ignoranda del Siglo. 
robos, y cweld.1.des que hizo Fue Macll:ro del Rey de Fran-
eni\oma. cia , y de Otcon , y efte le ele~ 

984 JUAN XIV. Italiano. vó de Arzobifpo de Ravena ~ 
Con la muerce de Otton, y no Pontífice. Dio al Rev de Hun-
temiendo ya a los parientes del .grla el nombre de Rey , y que 
difumo Benediél:o el malvado p11diefi'e llevar anee s1 Cruz le~ 
Bonifacio, bol vio a Roma : y vaatada, por haverfc conver.1 
encarcelando al Papa, y aca- tido a 1.1 Fe. Vi vio, y g~ 
bando con el en ella, bol vio verno bien tDas de 
a ufürpar la Silla , pero el Cie- 4. años. '· 
Jo le cafügo quitandole la vida - 23 
4errepente. , 

98) JUAN XV. Romano: l 
entre el precedente, y elle, hu-
yo otro Jutsn: pe~Q ~ ~ m~ f~ 
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. . tan. Nit~fl"'"" : pero en fu ca-
Em eradores de el fa mfehz , y <:rucl : cruel en 

P . echar de ella a fu Madre , Y. 
Oriente. hermanas (quienes f cgun aL, 

L · gunos pailaron def pechadasj 
EON VI • . el S;1bio. ae fer grandct Señoras , a in~ 

91 t ALEXANDRO. h. y felices Rameras) infcHz , por.¡ 
]°utor de Conft~11iin1 VII. h. que pcrdio la vida , por los 
de Lton. Degenerando de fu 1 exceífo1 heredados de tu Pa-: 
Padre , y hermano , afeo con dre. -
tl vino , torpezas , y arrogan- 963 NICEPHORO PH~ 
cias , fu fangre : y murio arro- CAS: aclamado por la Tropa»'. 
jandola por las narices , y. el y tehiido de ~os ~rbaros, po~ 
miembro , por donde qu1fo 1.is grandes v1B:onas, qttc al~ 
propagarla. canzo contra ellos fu dcílreza 

g 12 CONSTANTINO Mardal : pero aborrecido de 
~II. Po;_pb1ro1.1ni10. Entro a J~ ~orre' por f~ gran~e av~~ 
los .7. anos en tutela de fu nc1a, con que hizo mbutana; 
Madre Zot : y i los 14. de aun a la Iglefla , y viendolc 
edad admitio por Colega a infolente en la perfidia , mu4 
Ro,,,.tno Llc.tpmo , que Ce pro- rio a manos del fuceífor , pot 
patró tanto, que metiendo en folicitud de la miíma Empe.; 

· un Monaftcrio a la Augufta, ratriz. 
y no menos ingrato en fus in- 969 JUAN. TZIMlSCE: _ 
~ntos contra el hijo Conftan- indulto al punto a los dos 
~mo , fe rebelaron conrra el hijos de Ro"'""º , B.iGlio , y1 
fus miCmos hijos, y deftcrran- Conftantino , que fu predccef-. 
do al Padre , los deftcrro luc- for havia deíl:errado : y anulO: 
go ~ cUos Con.flwi1111. Gover- el Decreto , con que Niccpho~ 
no dcfdc entonces .por. sl -fo- w. Phocas fe ab.rogo a si la 
lo, amante ~e las C1cnc1as , e~ pr?vifion de Ob1f p~os. Fu~ 
que adelanto mucho; y dcxo feliz en fus cxped1c.ioncs con-: 
an liDro cfcrito para fu hijo, tra los Barbaros : amante de 
muy proprio de fa eíl:ado. los pobres , y muy reconoci~ 
.Mas toda fu Minerva fe def- do al Ciclo , y a la Virgen" 
ayro por Venus , y por Baco. Q!itaa:onlc la vida con v~-i 

9~9 ROMANO. hr Fue neno. 
fellz en el campo contra los , 976 BASILIO y CONS1 
Saraccnos, y los Turcos, por r TANIINO VIII. dr, quicne~ 
Iª llH~Qa c;º~d~él:a del Capi- (e; ha h.iblacJo. B11l:/iq dom~ 

· - - - - ~ :I~' de! 
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162 Bmp. Jt A71m•nl.i. SIGLO X. Emp. Je .Alemania. 
del tpdo a los Bulgaros : y ha- fido la Ciudad de fu afilo. 
ciendo quince mil prifioneros, Defde el 924. en que mu• 
los mando facar los ojos , de- río , vaco el Throno lmperfal 
xando utlO a algunos , . para del Occidente hafta que Otton, 
que conduxeifen a Cu Rey a Rey de Alemania , fue coro~ 
los que citaban ciegos. Mu- nado Emperador por el Papa 
rio aborrecido de los Cuyos, Jua11 Xll. defpues de vencer a.· 
por fu dureza, y avaricia, en Bermg,rlo ll. Rey de Italia, 
el 1025. Conjlantino fobrevi- hijo del Marques Aá11lberto. -. 
vio tres años, añadiendo a los 962 O T TON l. primer, 
vicios de fu hermano los del Emperador Aleman , Duque d~ 
Padre Romano. Saxonia : llamado el Granát• 
- - porque lo fue de todos mo .. 

. dos : grande en lo malo , y 
~mperad~res de Ale.. grande en lo bueno t grande. 

• • . . ailolador . de Italia·, y pertur ... 
. . ... man~a. _ , ¡ 1 bador de la lglefia; y .luego 

L . r grande defenfor de ltaha . ' y 
UDOVICO III : Emp. 10. Proteél:or de la Tiara. Dexo. 

916 BERENGARIO , .de ! Octon de fer prton t1 quando) 
quien hablamos anrcs , fue 1 el A~tipapa Lton dexo fu fér: 
coronado Emperador eíl:c año. 1 paifó con .la tJWcrtc, del: Leon 

. por Ju.111 X. Ni defcaeció· .en a fer Cordero, abriendo el los 
lo advcrfo / ni.fe eofobervecio 1· ojos, qqando .. el otro los cerro~ 
en lo prof pero. Confirmo las Dio luego a ;Ja Igleúa lo que 
dotaciones pechas i . la Igleúa 

1

. anres la quito ; no foJo bol~ 
Romana , por 1fus préde~eífo- viendola a la. libertad de ele• 
res. Pero nunca pudo confir- "' gir fu P .ifto~, fino confüman"! 
rnarfe en fu Reyno ,, precifado 1 do las donaciones de fos Pre~ 
a· manejar la efpada 'mas que deceffores ' y defendiendo la 
el Cetro : y hecha pelota de Silla de los infultos hechos a 
la in~onftancia fu C:orona , fue j Juan XIII. Murió enifin? qu<}n~, 
fu vida ' una. connnua Scena do todos le defeaban 1mmor•J 
en . el • vario Theat ro de la Ita-; l tal: .y para lifQngcar a tu me-:- • 
lia: ya vencedor, ya vencido: moria , paifate .a los S1"1ffi11 
ya llamado , ya repelido : ya 1 me111orablts. . • 
poffeedor, ya defpoífcido; y~ 973 OTTON II. h. aífo~ 
en fió affefin.ido ingratamente 1 ciado al Imperio fcis años an
al tiempo de ir al Templo en l tes. Vencio por1 el fu PaP.r.c 
la ¡nifm~ Vt~on;a , que .havia a !o~ G~iegos l ~ ~afªCenoCa~~ 

~ --



Emp. d1 AltnNnÍ4~ SIGL& X•' Rtyts 
Cal.1bria : pero Cl fuCI ·Juego le.ocio d~ Jos ~{:c.cicord anti~ 
vencido de los . miímos ; y guos de Alernatua , y1'alra de 
dt!Ca y rado con cfto de los comprobadot1r. ~Ol'l inftcumen-· 
triumphos , que conGguio en tos antiguos, 0Qfü1 a eíl:e fct1-. 
Baviera , y en Lort;na1 con· tin, ·el que CJl el ,Sigl<> XII(.. · 
tra Francia , muria on Roma, por el año u~i;. ali~ no efta. ... 
defpues de haver puefto fuego b.a. determinado el numero de 
.a Benevmto. los fiete Ele~pres ; pues come> 

983 OTTON Ill. h. fu• mueft!a Pt1gi en el 996. co1it 
.. 996 cediole elle año en el currieron otcQs varios , que 
Reyno : pero no en el lmpe- hoy no fon QJtéiore1. Ni Ce 

· rio , haíl:a que en el 996. le ' halla expreifa mc;ndon de c;il:c 
corono Gr1gorio v. pnes nin- vocablo antes de A/1;e. fV. qac 

e& guno Ce intitul.iba Emperador, floreció al medio del Sigl<> 
hafta eíUc coronado por el Xill. En tiempo de F1J1ric• 
Papa. Fue inferior a fu Padre, · /l. empezo a eftablecerfe la 
y a fu Abuelo en el Marre; formula de Eleélores : per~ 
pero los cxcedio en la erudi- AO logro pacifica poífefsiop 
didon, y Religion • . Fue llama- haíla defpues del medio de~ 
do Maraoilltt "'' Mundo ' por dicho Siglo Xlll. Yeafe el s~ 
fus maravillofas proezas; pero glo XVll. 
eíl:a Maravilla Ce marchito por -----------..-..-
~ano de una muger, que ha
v1cndolo f\J.o del Tyr.ino Cref 
ttmio , quiío llegar i Auguíb 
con pafios de Marocia : pero 
admitidos los palfos , y negan
dola el paíf o a la Corona, 
paff ó de amante a enemiga : y 
ocultando fu furor en las ca
ricias , 'le dio en unos Guantes 
el ve1\eno ~ que le quito la 1 
vida. ·- · 

rA; ,<:aufa ele los · cftorvos, 
que ocurrieron en la eleccion 1 
de D_tton, dice~ algunos , que 
en tiempo · de· eíl:e fe hizo la 
Nominacion de los Si1t1 Bit&"- ti 
#or11 del Imperio, por el PJpa 
Gr1gori1 V!. Pero fobrc el íi-

. , 

Reyes de Ef paña,: 

De Leon. 

A I. F O N S O el Magn4r, 
Rey XII. 

910 GARGIA. h. Obligo 
al Padre , a que 11! dkfü: el 
Cerro : y el Cielo Ce le quito. 
a los eres años , un conceda
le hijos , acafo porque no fe 
parecie!fen al P .idre en fer ta ' 
malos hijos. Supo rrium h : 
de los Moros , 11.!g.u ' · 
hc1cer ptil1onero al .' 
Ayo/a~ m.1s no f ut {. 

X2 
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vencido , pues fe le cfcapo de . ~rrepcntido luego del eilado 
~a prifioa. · · 'que cfcogio con ligereza , qqi-

913 OROOñO U; c. al fo quitar al hermano lo que 
punto que tom.O la Corona, le havia dado. Y pudiendo 
empuñO et BaO:on contra los mas eL poffecdor , le prcndi~ 
Moros: y111anejando la efpada y le faca los ojos: dando el 
con -acierto, fe dudo algunas mifmo fuplicio a los hijos ~ 1 

.... veces , fi vencio , mas nunca F""'", q11c fe le havian rcbe.o 
file vencido , y vendo varias lado en Afl"ri11,s. Dirigió luego 
)'CCCS a lflm11,,11,o,.. Pero el que f us Armas contra el Moro : fa
nunca temía a fus declarados queo a Madrid, y dcrr.ivo fas 
enemigos, fe dexo vencer de murallas: vcncialos quantas vc-
Colo la fof pecha que tuvo de ces milito contra ellos: unas 
íus finos Aliados los C011d11 d1 veces ayudado de los Co.n<Jes 
C11jlill11 : y manchando fu ef- de Cajilla, otras fin ellos , y 
pada con la fangre de cftos, otras contra ellos. Hizo fu 
vio rebeldes a todos los Caf- tributaria al Moro , que rey-
tellanos. Difpoñen la vengan- nab.i en Zaragoza: y unido cíl:e 
za; mas llego primero la muer- luego con el Rey deCordtrva, 
te ael Monardu : y las Caíl:e- conrra D. Ramiro , los defunio 
llanos fe rigieron por JueGts eíl:e con (u ef pada , haciendo 
cinos años, tiendo los prime- prHionero al primero , y li-
ros N#ño R.4fw11, y Lain Calvo. brandofe el otro con la fuga. 

923 FRUELA Il. e=. Ty- Mato en efta accion jumo a 
ranizó el derecho del bl)O de Simancas a ferenca mil Moros, 
Ordoíío : y fe . porro cruel ayud1ndole el Cielo con fus 
como Tyrano, contra Grandes 1 Tropas a pares, pues fe vie
Señores. Muria cubietto de ron dos Cavallcros en el ayre 
Jepra, o le mataran. Cobre cavallos blancos, que fe 

924 ALFONSO IV. el 1 tuvieron por S1.nliago , y S .Mi..¡ 
Mong1. h. de Ordoño Ilª Tu- ll4n a1 ~ Cogu/111 , que eran 
vo .Ja ciencia de conocerfe muy de la. devocion de Don 
inhabil para el Throao , y de- Ramiro. A la vida, y las ~l~ 
xandole a fu hermano , le pof- rias de Soldado ' fe Ílf?UÍO la 
pufo a una Celda. de morir , como fi huv1era fi..¡ 

93 I RAMIRO II. e. Las do Rcligiofo. -
armas, que fu animo Marcial le 950 ORDOñO III. h. Def-
hizo prevenir contra los Mo- 1 pues de foffcgar a Galicia, que 
ros, le firvieron contra la re- l queria entronizar a fu hcrma-i 
~eld~a ~e fq ~ennaqe ~ qP.C ~o D.S~n~bo~;: ~~~!c~~o vedncí~ 

~ º-

.. 

.. 
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r do a.l Moto por el , y por c;l ZMt%.' Conde de Caftilla ' lo.. 

Conde de Cal\ill.i ; no pudo gro junto a Pu!Jr11bit11 ona fa .. 
continuar en füs expédicioncs, mofa viaoda conna los Mo-; 
por faltule la vida. . ros , cont~uado el combate 

95 5 SANCHO l. e. llama- por tres dias ! y . togada ~ _ 
do el GorrJo , por f ef lo tanto, nalmcnte la v1é.lona con afsif-: 
que no podia levancar un ~r.i- t~~cia vi~9le de SIUlliago. V en~ . 
zo acia la cabeza : y conoc1cn- ClO tamb1cn al lley de Navar~ • 
do el difgofto con que ellab.in ra, , y al Rey D. Sancho, qUQ 
los Cuyos ·al confiderar , que le prendió antes , halla.ndolc 
quieo no podia ponerfe la Co- fin armas : pero el Coad"e ro_., 
rana , menos podda manejar la brc vencerle fiempre en el 

, . Efpada a y junundofe a cfto las 1 valor , le vencio, cambien en 
1 pretc:núon!s de Ordoño , hijo darle libertad defpues de ha~ . 

de A!fonfo IV. fe faliU de fu verle hetjlo prifionero : lo qnc 
Reyno al de Navarra, y fe pu-1 el Rey no hizo con el Condet 
fo en fu Throno D. OrtJono: quando le prendiO en Lcon, 
pero mereciendo el íobrenom- pues. Colo logro libertad por 
brc que le dieron de · el Ma.lo, el corazon, , · y bn:ao · de •;, f._ 
y mejorado ya S"ncbo por los Efpoía,. que enuandole a VAA 
medicamentos de los infignes tar , difpufo fe fidicffe .libre-; 
Medicos de Cordova, falió de coa la tierna in.vcncion de q1JC>o 
alli , reconocido al Rey Abd.er- darfe ella prcfa. Efta gel}'!ft)f4 
J'aman > a ferLo de los fuyos. accion de la Princefa fúe el lri~ 
Sola la voz. de. que ve.ni.a ya O. de Ia paz entlie los Principes. 
Sancho con la. e(pa.da en la ma- El Co:iide de Caftilla coni-\ 
no, comboyado de los Moros, pro. con un Ca vallo, y un Azof 
que el Barbaro Politico le dio una foberania : pues ofrec;idos 
para fu cfcolta ,. hizo huir a al Rey gr._:iofamence defpuos 
Or~oño ': fin ,que cncomrail'c que· logro vill:oda de lGs M~ 
abrigo , n1 aWl en cara. del Suc- ros , no quno et Rey tomar~ 
gro , el Conde de Cafü.lla., pues los, fü:io en pi:ccio.; ofreciendo 
elle como Sol~do. no. quifo que fi en el plazo gue feña-
quc .~l cobar~c íc p~e~1aife ~e 10. ~ no lo cumplía , fe dupli--
fü h110, y afsi le quuo la h11a c:uaa al 11anro en cada dia. Y 
con quien le havia dcf pofado: como las diffenfioncs ocurren~ 
y huyendo con cfia afrenta mas tes le huvieffea dHatado con-
a tier1ta de los Moros, muriE> , fiderablemcnte ; pid~l.do el 

- ~ºella. . \ Conde con 1:a ef pada lo que 
~~!le t~~mP.o .fcr_ru_n. ª~-~ . ~Q !a pl~~ , ~~ ex.irnio e:~ 
. . . _. ~ei 

' . 

,/ . 
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R-e~ de la plgü, caimieod<>Jc [ figuio ';1tfonfo, al golpe de un~ 
a.LCondc de roiG 'vaffall.ige ~Y. Saeta, que Je hirio en el fitio 
i.cd.dncaciendole> .ei¡J. la .:,Collera- de Vifao • • : 
nla. :Dcfpub Cil.(í;onéterD. Orm... --..!..-~-
Ulo;,Lqiw g°"ei;nallii los ·con- ~ • 1 •• í · • r 
fi.ncs do~or~uga1 ~ y la Ga·l~-· " Reyes de Navarra. 

• eta , dcblCD.do efüir reconoc1- · . ' : . 
, da a 1<> que debía ~l Rey, le r' . 

• pa&Q, ciandolc Lil ~l piaco de ~·ARCIA IñIGUEZ 11. 
la S4'fiente la muerte k:o11 una 1 90; ·SANCHO ABARCA', 
Ma.na envenenada; ··· h. Elte recobro con fu valor) 
. 967·- RAMIRO III. h. en~ y acierto lo que los Moros 
tro de cinco años en , tt.Jtela tenían ufurpado en St;brarv1, 
de fu Madre,. y de .fa Tia: y y Ribagorzti ; eíl:endiendo ius 
como criado, cgtre alfil:.c:res , y conquiltas a Cantabria , y la 
efpcjos., murio ·.fin manejar la otra parre de los Pirineos. Ne-

~ Efpada, ni el Efcudo. cefsitando repaffarlos conrea· 
985 BERMUDO II. el Go- una invafion de Moros; fe va.""'. 

IP[o ;-.. no pudo por lu acha- licron fus Soldados de Abar-
quo , 'Jltucbaciones del Rey- cas contra. la Nieve ; y e~~ 
pq ·_. impedir qucs los Moros,. dio ' oc:aíiorí al Apellido Abar~ 
..valiendofc de tan ·buena co- &A. • ~ifo cftcndcrfe tambien 
fUntura , fe apoderaífcn de no por terminos de Caíl:illa : pe-
pocas Ciudades· : pero valien- ro el Conde Fernan Nuñez l~ _ 
dofc• el de Návarra , y Calli-1 quitó Ja vida en un combate. · 
lla, obligo a que los Enemi- 926 GARCI1 S1\NCHEZ, 
~os fe bolvieifen a Cordova, h. fe intitulo ·na folG Rey de 
dexando 70. 

1
mil Saracenos en Pamplona, Ún()· de-Najara: Y. 

el C.tmpo• · reyno ·+º· aiios ;, ,pcro en aque"': 
. 999 ALFONSO V. h.qui- llos tiempos havia mutha fal-
fo afianzar fo .Corona , dando · ta de Hiftodadot'cs. ir . 
la de Toledo .a fu hermana, 966 SANCHO ' G}\RCIA, 
por medio de c~farla contra h. ty. RAMIRO Cu e. reyharon 
fi¡ voluntad con el Rey Abda- juntos, y. Ramlr9• murio fin hi-
1/a. Ella no quifo fer conocí- jos. D. Sancho añaaio a fu Ef~ 

.-da del Barbaro, . fiao recono- tado el de Vizcaya. 
cia a. Jefu.Chrifro ; y reprc- 993 GARCI SANCHEZ, 
fcnt~dole el calligo del Cie-1 h. llamado el Temblador, par-
lo, mas def preciando le el Mo- que al entrar en la Batall.i tem-
ro , murig !uego .df?flall", Y. t~ l_>lab~ ~ per~ fe fingulariz.ili.l 

· · en 



· ReytJ tlt Frinrla. IIGt<)¡ X¡ ( . 'l':Of!,i#d1. ~ J 67 
en prcnd.i~ de t;ran Soldado eri 

1 
la , ~dia: , :Y -~l Eft.ulo Eclé-

el calor-de la pelea. fiafüco: y muno en el 998: de'"'. 
_... ...... _. __ ._ __.:. t xando ya a fu hijo coronado • 

Reyes.de Francia. 

CARLOS el Simplt. ~ 

. 996 · l\OBERTO , h. heredo 
1 998 al Padre en el Rcyno, 

y en re_ynar <on piepad · , fin . 
notable difturbio , y con una 
notable Cantidad- Compufo Ja 
fequencia de Y1nl S11nB1 Spiri~ 
tus. --------................... _~ 

923 RAULO, o RODUL
PHO, füe feliz en los comba
tes contra los enemigos ; y juf
to, y liberal para con fus Vafia-
llos , y falo defgraciado en la Concilio_· s , y· Hereges.: 
falta de hijos. 

936 LUIS IV. h. de Carlos La fuma P.Crturbadon de 
el Simplt : llamofe Ult,.amari- · eftc "Siglo.impill_io ·;que la lgle .. 
no , por ha verle embiado fu ' fia gozaífe de la Doll:rina y Ca~ 
Madre a Inglaterra en los in- nones, ql\e fa dan-fus Conci- ,,, 
forcunios de fu Padre. Hicie- lios : y afsi no huvo cofa reco~ 
ronle prifionero los Normanos, mendable a la pofteridad. -~ 
y puefto en libertad , mur~o Pero la fuma l?rovidcnaia 
de . upa caida del ca vallo. · 1: del Altifsimo tampoco pcrtni~ 

954 · LOTHARlO, h. D1U-: . · tió , que fe excitaifcrL.nacvd
rio por veneno, que le le dio 

1 

heregias ; quando aun .én !os 
la mifma. Reyna : y aunque Papas no .permitió fino unas 
fue beUc.:ofo , la ignoi;ancia que cortas vidas , porque no fe· alai:~ 
reynaba en ª.'l\lª· tiempo, no . géiífen los defordencs. t. • • ) · 
fup.(> fi"'.: ~un a la, plqm~, lo . . ' .. 1 f l ... 

que. f~t dio a la C.fpa'da.: : '' ¡; ·$1"1 . "-. ~1 :,__,...z: -~ 
986 . LUlS v-. h. reynoJln S . .·,' · 

~ño folo ' y , murio como ·cl· .antos .• - ,..¡ .1'."i 
· Padre : acabando fe· en Cl l~ u.. . ., r. . . , \ • • • . • ,-!~ •• 

lJ!,fl C1r/Qvigi11, dcfe~e~ dp ~3f· OJOn ,.Ouniacenfe. E •.. 1 .... ""p··-·"' . 
ªººf.· · ; . . : 1 • , Pe/ayo , martyrizado en · q>r~ . 
Lihea de _los .CAbetbs_: ' l ~-.de- .ffae de-1) .. •hOI 

· E· r por Abderraman , que le ha.~ 
· . - · · · JI via"het_!lo).?tibdnerd ,.y.t¡ue .. 

987 HUGO. CAP.E;f0,.Rl'.i.niQ( xia lo ~ ram~ fu caf~ 
hermano del preccdent~:J.Qb&:e.Y fl tidad. Pero· V"honeftifsl'mo 

, fali~ ~n P.i~da~ :y_l\~ligi~-nai!l,· li · Joy~º fe !Jf~;at~º¡a~ear vi-, 
'-º! 
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vo , por no morir afeádo (ion · • · , . 
manchas de impureza. . Sucelfos-·memorables·· 

Vrvencesl•o, Duque de Bohemia. · · ~ 
Báu11rtJo, Martyr, R.cy d~ 11;1-

'glatcrra. • 1 • ' { 

Rritlejimlo, Obifpo. 
'M•tiltle, Madre de Otton L Hallabafe el Emperador 
Yvolf11ngo, ~bifeo. Otton R~y de la Italia : y vien~ 
Br11no, Colomenie, h!=rmano de do que a efte Titulo le falta .. 

Otton l. · j. ba la realidad de ferlo en co .. 
· ~1rlo, de Praga.. do el Reyno , por quanro las 
· D11njlanrJ, Ingles. E. 

1 
dos floridas Provincias de: la . 

Ullalrico , Auguftano. Pulla y Calabria , eftaban en 
'!lomu"lrJo, Fundador. · c:l Dominio de los Griegos; 

..... ---------·- ideo el que al Emperador del 
·- Oriente no le q.iedaífen Pro~ 

Ef critorcs. vincias en el Occidente. Ha~ 
llabafe en buena correr pon-

. diencia con Nicephuro : y fue 
l.ton J'I. Emperador , cuyas 1 tanta la vencracion que tuv<>; 

r ·obras eil:an en la Bibliotátc• al Cielo· , que hallandofe con . 
PatrNm. . · . podc11 para la cxecucion de Í1l 

~,,_,, M:t11pbr11)1 , Chanciller 1 defignib, "ºle pufo por obra .. 
· . ~e la Corte del Oriente. por falta de legitimos moti~ 

l.llhprandD, Diacono de Pavia, vos. La mifma amiftad, que tLl-; 
.. Subdiacono de Toledo , y vo aquí poder fobre un M~ 

Obifpo de Cremona , Hifto- narclla , le dio medio . para e~ 
~ador. . fandiar fu Imperio , ¡al ti~~ 

• t'lotifJt1r~o, Franccs • Hií\:oria- . po que· ~ftrcchaba: ·ma$ l.f. leal1 • 

. dor. tad : y lo -que· no pudo cfta .. 
S•idas, Hiftorii<tór. blccer por Marre, (e le fi.o a 
Mo'f!.'. Bunpbas, ~Hl:o~iad<?r· \ HimenOc>. Trat:ofe .~e las bo
Vv1t1~1ndQ , ,·Saxoa. , Hiftona- das, para q.uc la Pnncefa· de( 

d.Ot.- · • , # , Oriente traxcife en Dote aquc-· 
~ · Uas dos . P~ovincias al hijo dd 

· Emperador del Occidente. NI-••• . *•• ·-~ . , ttpbtrt fe havia dcf pofado com 
-; . ·Ji.-: 1. ~.... ••~ • , la Augufta·, que fu~ efpofa d~ 

•. < / i .i. ;-, ' •-.• • Ro#UlllO , cuyá hija era la prcn• 
.• $,':- . ':i:J••c . . l 4~ ... ~~~~dijª' s I 9fultand<>. 

"- E. - ~-1! 
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at fu fé Griega la traycion, fia la Suecia, la Polonia , la 
~ondefccndió a la propucfta. Noruega, la Libonia, Bohemia, 
Salieron a recibir a la Prince- y otros Pueblos. A1s1 d que 
fa los Grandes de la Corre, en la Primavera de lu euacl 
armados mas de Aíl:ros en Jos fue el terror d1J ¡,,Nnd<J , paüo 
trages , que de Marciales bri- en el Otoño de eftos t"Iucos ;\ 
llames a la cinta. Encontraron- fer 11.mor rJel mundo. • 
fe las Comitivas en Calabria, El Emperador Rom11no hizo. 
y como iban encontrados los a fl~ hermano Tbeophi/1110 P~ 
deíignios, defembaynando los triarcha de Contlancinopla de 
Griegos los rayos de fu tray- ed"d de 16. años y reyna11 .. 
cion , encontraron fu ocafo to- do en el Oriente tan mal had~ 
dos los que ibaa en bufca de fobre los Prelados Eclefiafti~ 
la Aurora. Encendida en Otton cos , COQlO · en el Occidemc, 
toda la ira de Marte, defcar- vivió tan indecenrcmente, que 
gó Cobre la P11JJ11 , y Calabria ño fo atrevió Cuopalatts a ti~ 
mas fuego , que el del Etna, todas fus torpezas ·a Ja pluma. 
y el V ejubio , haciendo digna Pufo en precio los Ordenes· 
Pira a los cuerpos de tamos Edefiafücos , y las CQnfagra~ 
inocentes 'ntre aquellas ceni- ciones : introduxo en la lglc .. 
zas. Y no pudiendo la mag- fia torpes cantinelas y danzas. 
nitud de tanta fealdad parecer en lugai; de los Divinos Oti~· 
bien aun a los mifmos · Grie- cios : y fobre fu continuo excr.., 
gos , la borraron con la fan- cicio de la caza , 'le enloque ... 
gre de Nicepboro , quitandolc cío tanto el amor de los ca4 
fa vida , y cediendole a Otton vallos , que mantenía mas de 
aquellas dos Provincias, y a fu dos mil en numero ; Cobre 
hijo la Princefa por efpofa. otra locura en la calidad de· 

Hallóf e Otton primero pti- los pefebres , pues los daba a: 
mer poífeífor de toda Italia, comer piñones , almendras, da .. 
fiendo el unico que logro ver riles ' paífas , . canela , y otras 
confrante fu inconftancia: glo- cofas aroma neas , confcccio.i 
nofo en adquirirla, y mas glo- nadas con vinos ge,nerofos. Ef~. 
riofo en faber confervarla. Ci- tando un Jueves Santo cel~ 
ñóla de Forralezas , fuavizola brando de Pontifical los Qfi..; / 
con Leyes, con Univeríidades,y cios , llego el Cavallerizo. 
con Ti tu los Honorarios : y jun- Mayor a decirle · al oi.do , lo 
tando a las conquiftas del Rey- que fabla lifonjearia ·el guf-
no las del Templo, fe empeño to : ~e l1 Tegua Phorbante 
~1} f.;~L!~i~ ~l gi:e.mi2 ~~ la lg~~-= b~via ¡a parido : Y.. ª'feleran-1 

~ ág , 
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do el indigno Pteládo la Ora- toda fu familia en Maguncia· 
cion , fue a reconocer el Po- el 826. como refiere Pagi. 
tro , y bolvio a acabar el Ofi- La Chronologia de los Re.; 

. cio , a que. no era digno de yes de Dinamarca empieza en 
haver dado principio. En fin, el 930. en que reyno Haraldo, 
fue cafügado por el mifmo a quien otros llaman Harnldo, 
inftrumento del delito, murien- y aun Heroldo. Efie rey no 50. 
do de una caida d~ un ca- años, y en el 948. fe bautizo. 
y-allo. con fu hijo Suen , obligando a 

otros a lo mifmo. El mal hijo, 
aparrandofe de la Fe , fe rebelo 
contra el Padre: y recibiendo 
efie un flechazo en la batalla ' a 
que el hijo le obligo ,. mmio de 

Del Reyno de Dina-
marca . . 

Por el año 787. fe vieron 
en Inglaterra las primeras Na- · 
v.es > que falieran de Dina
marca a infeíl:ada. y fue tan
to el tefon , que tuvieron en 
faquear a la Bretaña , que en 
cfpado d~ ioo. años, fue m.uy 
raro d que no fue funeO:o i 
aquella Isla. Los Cricicqs mo
'dcrnos fe defcartan de codos 
los Reyes de Dinamarca> que 
antecedieron a efte Siglo X. 
por eftar lleno de incertidum
bre todo aquel. obfcurifsin:io 
tiempo. 

Ebrm, Arzobifpo de Rems, 
fe aplico a la. converfion de 
aquellos Pueblos,. po~ el 823. 

- por no haver furtido efe&> la 
predicacion de S. Yvillebrado: 
e iníiíl:iendo en ella con infa
ti~able zelo S. Anfcbario, por 
eípacio de 38. años, pudo per
ficionarla , facilitada la entra
da par la convedion del Rey 
Heraldo , qu~ fe bautiz~ con 

la herida, y es tenido por Mar
tyr. El hijo que dexo a Dios, fe 
vio luego dexado de los foyos: 
pero bolviendo íobre sl, y abi;a
zando la Religion Chrifüana, le 
refütuyo a fu Reynq el Rey de 
los Suenones , o Suecos> Olavo, 
con la condicion de que ID.lntu
vieffe y eftendieífe l.1 Chriíl:ia~ 
dad en fu Reyno: y el que an-! 
tes fe vio vencido de: todos. 
mientras eftuvo apoft.ita. de la 
Fe; al punto que bol vio a ella, 
fue vencedor , deftrozando al 
Rey de les Normanos : e intro
duxo la Fe en la Noruega. Y 
acordandofe de las injurias, que· ' 
le havian hecho los Inglefes, 
afsi en echarle de la Isla , como 
en la mu ene de S. Ed#arJo 
Martyr , fe vengó en muchas 
invaúones : y en fin fujeto toda 
la Isla , hadendofe proclamar 
Rey en ella : y viendote poco 
ddpues a la muen~ , declaro 
R.ey a(~ hijo CanutD : ma~ boh 

v1en~ 
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viendo Etdrtr.lo a fu Rcyno, gloría que· con el comerci~, 
de quien le havia echado Sum, difciplina ~ilitar '· y cultura de 
echo de el a Canufo: pero con las arres> va adqumendo. 
la muerce de Btelredo bolvio a 
fer Rey de Inglaterra , y la pof
feyó en paz , deípues de la. 
muerte de Edmumlo , hijo de 
Etelredo , en el 1016. Reyno 
haíl:a el 103 5. y dividiendo las 
Provincias en fus hijos, fe ha 
ido continuando haíl:a hoy 
aquella Monarchla. 

Principio de los Gran .. 
des Duqu~ de Mof .. 

cov1a. 

La Mofcovia fe llama afsi 
por la Ciudad de Mofcou , fita 
JUnto al rio Mofca. Su Sobera
no era conocido con el nom
bre de Czar ( que ellos inter
pretan Cefar .) y fe llamo tam
bien gran Duque. Su Chronolo
gia empieza dcfde el 988. en 
que VolodJmir abrazo la Fe de 
Jefu Chriíl:o, y romo el nom
bre de Bajilio. ProGguio· eíl:a 
Nztcíon con no pocas diífenfio
·ncs entre s1 , y fin politic:a· , ni 
comercio con las de mas N acio
nes , haíl:a el Sigfo XVII. eh 
que romo el Czar Pedro Ale
;¡ciovitz ( eíl:o es , hijo de A/ex¡¡) 
el tirulo de .Emperador de las 
RuGas : a quien (llamado con 
razon Pedro el Grande) debe el 
lmperiq de !a. Ruíia toda la 

De los Condes , y Du ... 
ques de Saboya. 

La Saboya fue una de las 
primeras panes que poífeyeron 
en Italia los Barbaros defde el 
tiempo de el Emperador Hono,. 
rio. En tiempo de Otton Ill. 
fue erigida en Condado .; íien
do fu primer poífeffor Ber"ldo, 
o Bertoldo , que fe dice defeca .. 
diente de los Duques de'Saxo"! 
nia ; por los buenos fervicios 
que hizo en la Guerra al men~ 
cionado Emperador Otton. 

En el Siglo XV. fe crigi<J. 
en Ducado f)Or el Emperador 
Si.gif mundo en el 14 I;. a favor 
de el Conde Amueo Vfll. que: 
renunciando en fu Primogeni~ 
to el Eftado, fe hizo Rcligid!. 
fo Ermitaño del Orden tle N• 
P. S. Auguflio ·, 'con otros diez 
Procérés , - que ' le Gguierom 
defpues le nombraron Papa los 
Padres de el Concilio de Bafi.:. 
lea: · y et · ló :renuncio paífados. 
9· años ". a 'fin -<le que gozalfe 
de ¡jáz la tglefiá1 en tan pto4 
longa do Cif má' , c·omo fe dira 
en fu 1-ugar. De Dllques de Sa
boya paífaron fus SoberanQs a 
-Reyes ·de 8icilia , por cefsion 
de 4a Corot:i:i de Ef pafia , en 
f~erza de. d tratado de las pa-: 

J 2. ~e~ 

.... 
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ces de Ut,ecbl en el 1713. haf. 
ta que ddpues en el de la Qya- Del Reynó de Polonia; 
arupl1 Alia~~ , recobrada.. Si-
cilia por las armas de Efpaña, 
fe cedio al Empeudor CarJ~s 
Yl. y ia Ctr4tñ4 a Saboya 1 en 
el 1718. . 

Del Reyno de Hungr1a. 
La Hungria,de quien fe ha

blo en l.i Cla·vt XlV. y en el Si
glo IV, y V. fue Pais qe los 
Godos , Hunnos : pero como 
cftos no cuidaron de la pluma, 
fino de la efpada, fe ignora el 
progreifu de fus Reyes. 

En el 979. fue Príncipe de 
Hungda Geifa, Padre de .S. Ef
l1van, que fue el primero que 
:recibió el Titulo de Rey. En 
cfte año fueron bautizadas unas 
cinco mil perfonas , como re
fü:re el mifmo Obifpo Piligri .. 
110, embiando a pedir al Papa 
Benedilto VII. el que fe orde
uafien nuevos Obifpos por los 
muchos que fe havian conver
tido. Efte Gtif.a foe bautizado 
por S. Aaalberto Pragenfe,. con 

. fu hijo S. E.ftevan, como refie
re Pagi, adv,irtiendo, que defde 
que Otton l. vendo ~ los Hun
garos , quedo muy debi~itad;¡ 
cfia gente , y por eíl:o fue de
ponien~o fu antigua ferocidad. 
Defdc el Siglo XVI. ha eftadG 
i,in interrupcion efta Corona en 

la Cafa de Aufi:ria hat\a ' f, .-. - ~! g!ª ~ ho;t~ -

... 

En el 965. recibio la Fe 
Miifco , Principe de PolOJlia: 
que no teniendp fucefsion en 
muchas Concubinas Gentiles, 
le _perf uadieroo varios Princi-: 
pes Chriftianos , que dexand~ 
la Idolatr1a , y aquellas Con.; 
cubinas, fe caíaífe con Prince.o. 
fa Chriftiana , y recibiefl"e la 
Fe de Jefu-Chrifto. Cafófe con 
la hija de el Duque de Bohemia~ 
y tuvo por hijo a Boleslao : ~ 
haíl:a hoy es dia muy folemne 
en Polonia el 7. de Mafzo , en 
que fe bautizo eCle Princi~e : Y.i 
def de entonces fe dice prove-
nir la coftumbre que obfervan 
los Polacos de empuñar las ef~ 
padas mientras fe canta el E van~ 
gelio. Ea orden al Titulo de~ 
los Reyes de Polonia , es d~ 
fentir el <loélo P11gi, que no f~ 
introduxo antes de el Siglo. 
XIII. pues Uladislao , hermano 
de BoluJao 11. el cruel , que: 
mato a S. Stanislao, folo (e lla~ 
maba Duque ,. como confta d~ 
la Carta que le efcribio s. a,,.., 
gorio VII. y fe tiene por falfo. 
el Titulo de Rey que fe atri~ 
buye : i Boleslao J. concedido.- . 
por Otton III. quando fue a Po~ 
lonia a viGtar las Reliquias de 
S. Adalberto , que predico alfi 
la Fe. En efta ocafion fe dice, 
que Boleslao obfequio con tal 
'º~tej~ aj ~IDP.Ciador Ottoni 

. sug 
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~uc no tuvo efte mejor modo 1 
'de corref ponderle , que. em
biandole la Corona, y Titulo 

SIGLO XI.· 
de Rey. Pero mas cierto es, 
que hafta el año 1077. no hu
\ro tal Titulo , pues Lambert~, 
que efcrivio por entonces , di
ce: J que en efte ª~º fe atr.ibu
.yo a si por propria auton~ad 
cfte nombre el Duque de Polo
nia: y luego el Papa S. Grego
rio VII. le privo de el, por la 
muene de S. Stanis/ao. Vale
mont añade, que el Titalo de 
Rey no le bolvieron a tener 
efios Príncipes, haíl:a el 1370. 
en que acabJda la Familia de 
los Piaflas , entraron a domi
par Principes Efrrangeros. 

Ordenes. 
910 Orden de G/Nni, infti

tu1do baxo l,¡ Regla de S. Be
nito , por el Abad Bern9n , con 
los aufpicios de Guillermo,Du
que de Aquicania, en Cluni del 
Pbifpado de Macon en la Bor
goña. 

997 Orden CamalilzJen[e, 
por S. Romua/a9 : aprobada por 
.Jf.lexandro II. en 1072. 

Al principio de eftc Siglo 
'dice Gaulterio fe fundo la Uni
r;erjidad. d.e Tolofa. Et P. Men~ 
~ dice , que fue poco 

defpues de la de 
Parls. 

~~~-:"""~-----

Pontifices. 

S1LVESIRE II. P~p• 143·~ 
1003 JUAN XVI. Roma~:

no , vulgarmente XVIL y cs. 
precifo íeguir cl\a numeracion71 
por haverfela aplicado el mif-: 
mo en fus Bulas , a caufa d~ 
que no fe confundieifen fus • 
Breves, con los que expidio el 
Antipapa Juan, que fe intitu-; 
ló XVI. 

1003 JUAN XVIII. R~ 
mano. _ 

1009 SERGlO IV. Roma~ 
no , Benito : p:idrc de pobres. 

1012 BENEDICTO VIII• 
Romano : levantofe contra el 
Gregorio Antipapa:pero claman.; 
do el Padre Sanro al Santo hijo 
S. Henrique , reprimió cfre a 
Gregorio, y fue coronado Em~ 
perador por Benedit1:o : red~ 
biendo de fu mano eJ Globoi 
o Pomo de oro , con la Cru~ 
que ufan por lnfign.ia los Bin..i 
pcradores hafta hOy. A iníl:an~ 
cías de S. Henríque mando que 
fe canraíle el Cretlo en la Mif~ _ 
fa : lo que ames no fe prall:i~ 
caba en Roa1a , por quanto 
efré\ Cabeza de la IgleGa n.un-

1 ca falto a la Fe. Vendó a los 

1 
Griegos , que infeftaban !'\ 
Italia. 
ANTIP~-\P1\ GREGORfO. 
~ -~ . - · - JUL\N 
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10~4 JUAN XlX. Benico, 1 

y hermano del precedente : lo 
que"folo fe vio en Ejfe.van lll. r 
y P4ulo. Corono Emperador a I 
Conrado. 1 
. 1034 BENEDICTO IX. 
De la Caía de los Condes de 
l"ofcana , como los dos pre
cedentes : e introducido por 
Simonlíl, y fuerza, a los diez 
años de edad. Gemla la lgle
fia fu oprefsion , y violencia: 1 
pero por evitar mas daños, fe 
vta precifada a reconocer la íu~ 
;ma poreltad. Fueron fus co(: 

1

1 
t;umbres muy malas: pero ve
nero la Igldia quanto efctl:uo 1 
por la juriidicion, que no pen
día de faltas perfonales. Los 
Rominas no pudiendo fufrir
las , introduxeron al Obif po 
Jua», que i cofta de no poco 
dinero, y mucha all:ucia , fe 
llego a llamar Sifoejlre lll. El 
Joven BenuJiélo no pufo refif
tencia a rerirarfe ' por ef pla
yarfe mas defahogadamente en 
fos exceJfos : pero arrepemido 
a los tres mefes , hizo retirar 
a Silvefire , y el fe bol vio a la 
Silla , y a f us defordenes. En
tre eíl:a tUrbacion fobrevino 
otra mayor: pues Graciano per
fuadio a Benediél:o , y a· Sil
veílre, que cedieífen, cedien
dolcs el fus rentas , y · cauda
les : y afsi fue eleél:o en Pon
tífice, y tomo el nombre de 1 
Gregario VI. Pero jumandofe 
luego Conc!~o e~ Sutri l p~~a 

XI. Pontificu. 
ex.i.minar efra caura, y decla~ 
rada la Sirnonla, fue depucf .. 
to , y elegido c~rnonicJmente 
Clemente /l. 

1044 GREGORIO VI.Re
conoc1do por Pontifice , hatla 
la cefsion que hizo en el dich<> 
Concilio. 

1046 CLEMENTE II. Sa~ 
xon: dedico te a enirpar la pef"! 
te de l.i Simonia. 

1047 BENEDICTO IX. 
Bolvio tercera vez, y vivio 8. 
me fes. 

1048 DAMASO u: Ale
man : delta a complacencia 
de el Emperador. Vivió 23. 
di as. 

1049 S. LE O N IX. Ale
man: fue eleéto eo una juma 
que í'e rnvo en Vvorms, de or
den del Emperador, que fe ar
rogo a sl ella juriídicion , fin 
fer capaz de ella: pero el gran 
Prelado no lo quifo acetar, 
ha(la ver fi el Clero, y Pue
blo Romano lo a<.irnitia fin dif
f enGon algun~. Para efi:o vino 
a Roma en trage de Peregri
no , y entro a pie def calzo en 
ell.l. Y Cobre las virtudes , que 
le hicieron Sanco , tuvo las que 
requería un buen Prelado. 

Def de efte Santo Papa buel
ve ya la Silla al antiguo Apof
tolico decoro, por el zelo, Yi 
vigilancia con que 'fe esforza
ron el ' y fus f uceif ores , a rer~ 
taurar la diíciplina EclefiaQ:i..., 
ca , contra tau funeftos defor~ 

- - - - -- denes, 
- --



Pontiftces. SIGLO XI. Pontifiur. J 7) 
cenes ' como introduxo halt..i 1 Cll!rO, y el Pueblo: y la pri-'. 
aqui la pordl:ad arrogante d,; mera eleccion que fe tuvo en 
los P.rincipes. eth conformidad, fue la de Lu-. 

. Vaca la Sílla un año. ,¡o III. como previno mi Onu""'. 
io54 V l c:r O R U. ~le- phrio: y en ella fe pufo pot 

man : de gran . zelo por el bien obra la decerminacion del La~ 
ele la Igldia : y dandole un teranenfe, Eenido en .1179. fo~ 
Subdiacono vene~ en el Ca- bre los tloJ t11•tios th los flOtOS 
liz , no pudo levantarle_ el Pon- eieé1iws.. · 
tificc , por el milagrofo pdo Cifma del mencionado G~ 
que pufo Dios en el, y al _p~n- 1aráo. 
to lo declaro un mal efpmtu, 1061 ALEXANDRO 11: 
que fe apodero del iual Sub- Mila?~s: la E~peratriz lnes, y, 
diacono. fu lu10 Hmrtque, llevando a 

1057 ESTEVAN X. Lore- mal eíta eleccion>por no haver 
nes , Benito : folicito la union 1 fido hecha con fu_ autoridad,. 
de la Iglefü Grieg}, con la La- puúero~ por Antipapa a Cado-
tina : y fe empcno en ddler- lo, Ob1ipo de Pa.rma; que fe 
rar los cafamienros de los Cl~- l fom~ el nomb~e de, HoníJ.rio lf. 
rigos , y de los Confangrn- Y. q.mfo conqmfta.r a Roma con. 
neos. 1 drnero > y con armas .. Mas re-

105& NICOLAO U. Sabo- batido por el Duque de Tofca-
yano: en eíh: aíío fe ent~o.me- na , condenado en varios Con-
1io con la fuerza Geraráf# , q uc 1 cilios , y enca.rcelado dos aiíos 
fe iDci.cul-0 BeueáiiJo X. mas lle- eo el CaO:i.llo. de S. Angdo, go-
cho retirar por el Concilio de verno padficamence, y con ze-. 
Sutri en el )9• go.vcmO. paci- lo .Apoíl:olico Alex.mdroª 
ñcaruerne Ni&olao , . cuid.a.ndo Cif ma del mencionado Cad°" 
mucho del decoro del Sacro - Jo , Jlawado Honorio ll. 
Colegí-e>: y en un Synodo que 107.) S. GREGOB.10 VU/ 
tuvo e.~ Roma, en. cl 1~>59· ~f- T?fcano, Monge Cluniacenié:: 
tablec10, q_u~ pa~ evitar Cif- fue tanto fu Apofrolrco zelo> 

~mas'· rocaíle a los .cardmales. la quanco fe nece{sitaba para aca-
eleccJ.On del Pormfi.ce , dexan- b:u con los antiguos males. Dc:--
do al refio del Clei:o la apro- !', termino el numero de Pfalmos, 
bJcion de Cu conl'entimiento, y ~ecciones, de que confra el 
y al Pueblo la de ~ooperar _con · Oficio EccleGafüco. Jianro on
el aplaufo. E,n el Siglo figu1en- ! ~e ~oncilios • para relburar Ja 
te fe reduxo,a folos los C.1rde- anc1gu1 dif<.'iplina , y contra 
nafes., exc~Ludo.s_ totalmcI_!ce el _ Berengario ; contra la Simonia, 

Y. 
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y contra el Com:ubinato de 1 qucs , y fue divina, y concof~ 
los Ckrigos. Fue íiempre fu- de fu eleccion, aunque vivi:i 
perior a las graves perfecu-

1

. el Antipapa Clemente. Muerco . 
ciones , que padeció por los elle , puíieron tres Ancipapas 
EdeGafticos , y por los Prin- los CiCmackos de la faccioa 
cipes , en ef pecia.l por Henri- de Henrique : a Alberto , que 
'l'" IV. de Alemania: el qual fue encarcelado por los Roma .. 
120 ce1fó de perfeguir al San- nos : Theodorico , a quien fuce~ 
to , cncar~elandole , y <lepo- dió lo miíino : y Maginuifo._ 
niendole en quanto citaba de que tomó el nombre de Sil-<: 
íu parte , y poniendo contra vtjire III. y murió luego. Man-
el al dóPafcuaJ defenterrar el cuer-

Antipapa GUIBERT-0, que po del Antipapa Guiberto , y, 
fe llamó Clemmte III. y pufo arroxarle en el Rio , contri 
la Corona al excomulgado Her:· los que fingían milagros en fu 
ri.que- , introducido un CiGna, fepulchro. Concedió a la Igle-~ 
que cofto baftanre fangrc a úa de Santiag~ , el que fü:te 
Roma , (por la faccion del Em- Canonigos tuvieífen ufo de .Mí-
perador , y del Duque de Ca- tra, y nombre de Cardenales. 
labria , que defendia a S. Gre- Condenó en varios Concilios 
gorio ) y a la Iglefia no po- las lnvefiiduras de Dignida-
cas lagrimas. Dur'o el Ciíma des ~leliafticas J por manos d~ 
20. años , y fe continuo por Seglares , que el mifmo ha-
ptros. via concedido a Renriqu1 V. 

1086 VICTOR 111. Bene- obligado de h fuerza , y po.c, 
vcn~a~o , y Benedill:ino :. re-1 obv-iar mas Cifma. 
fiíl:io mdec1blemente la Tiara, ----------""' 
por caú un ano. Pa<lecio mu-
cho por el Antipapa Clemen- , Emperadores de el 
te , y Hcnrique ! pero no de- O · 
fiftio de las cenfuras fulmina- ' nente. 
4as contra los dos. e 

1087 URBANO II. Fran- ONST ANTINO VIII. 
ces, Cluniaceofe : junto mu. 1c28 ROMANO ARGY..; 
chos Concilios , y tuvofe en fu ROPYLO : llamole Conllan~ 
tiempo la eX'.pedicion de la Cru- tino tres días antes de fu muer~ 
zada. ' te , ofreciendole el Imperio, 

1099 PASCUAL U. Tof- con tal que dexando a fu ef-
eano , Cluniacenfe : exercita- pofa , rec1bieífe por tal a u~a. 
~ºº f~ ~onftaQda ~Q~ Hen~!- ~i1i·a fuy_a, y_ oue íi no le ~a1 

- • :1. ~1~ 
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Emp.lel Or.J,d\ .lrot~ l.. .rlrn¡nlbl(k#p•'ft. ~1- !lr 
~ ~ria los · ~jos . . Ceggfe cott ra t .y,¡ fUt he~1naba: '11bebdqr.1¡ i . t. 
propu.~ila j fin ~~errar a : t~~ ; w4i ~ ~,z~~. f' ufra.ble~:t. 
fjoader :- ma'J-0t7r0t1et=rdó--ru·1t11if;. .tales. lta~~ füio ,lo~. cxceílus 
"(na múgct-<!~ r'~~italfe a Utt ~orP- J~ ·- b!ls.Cefares'f .qu't 1 JUi.ga~A • 
-renro ·; :reab1$ -ébn·,la1 tUbat- 1 los ;~riegm .fd:-ia.fl mas 't~ioia-

. bina Zot lé(Corona, y ·c0t.\ ella bles · las mugecos •. Ernpe~a~ cfils. 
·iel. i-níl:rumen<o de fu muette: ¡ .con fa hermana Túeodora;. p~ 
:fues a'dtitter.Aodo · c;fta j .y to- ! ~to .iunque tenia ya . z~ 60. 
:Jerand~le el; -pag~- lar·~_famfa .:años.' la ?bl)gó fu antigu.ajn
CO!l el" ycmettc;:. quo le·dl(J Zot1, -cbnhnenc1a · ~ · i~O .profegu1r: ~m 
para. h;iter del adultero- ~m ma- va ron : y afsi. a . los- tr~ · n;ietes 
riio , a qllicm · q'ueria· ·tambien bufco m,arido , y Empcradot,. 
ha,er ·criaoo. •. ' y füe · 
. 1034 MlGUBL -IV .. P.tpblA~ CONSTANTINO MON~ 

z0n : al punio qlfe •fe fentó en 1 MACO , contra quien fe · 101 
d Throno , lhizo retirar del vaAtaron ·fus Generales ·, em-q, 
manejo a b. t}ue queria man- los del Imperio , y los Rujia.; 
darle. ·Fue . ¿.¡~eral , y comp·1f.. 1101 , talandole fu Efi:ado : pcr~ 
Jfivo: pero hallandbfe muy que~ falieron ' foperiores fus- Armas~ 
•brantado -(le falud , fio ~ fu , Mntio dos 1aiíos def pues qu~ 
hermano ]4tan el Govierno : y Zoe. ' , 
def~ofo de haeet' penitencia <ie rnj4 THEODORA, e. d~ 
las culpas, con que fe entro- üe : fue fu Imperio pacifico:_ 
nizo , -Ce retiro a un _ Con ven- y hallando fe ya mu y quebran~ 
-to, donde muriO·piamente, def- tada de años ,!y de achaques,, 
·pues de havec h~~o Cefar al dio. el Govie!t~o i Miguel Str11-
faceffoc , fu fobrmo. . tonico, mas v1e10 que no ellai 

1041 .MIGUEL V. CAia- y luego fe murió. 
Jll!att, afs1 llamado por el ofi- XOH MIGUEL VI. Def• 
rt.~ de·· fü. Fif"I'~ , 41uc era fai.. · prici'l!do por fu decrepirez , le 
brKar . '( empegar.' la~ Na\f.és.. yenci<l> ·el · fu~~lfor .; y· fa reticq 
Emp~c10fe con ·mtl ··manchas, a un' Mo:nafteno .. : · . 
F.Gé11 cfpecial ca~ la~c~~~; 105'6" ISAAC COMNENO:. 
e 1~raco :_ pue~ ª~?pta~ •por al valor Militar junto gran ex-
~> l{~~~Ol 1-"f-_ met,iOle~ pe4Í(:Óte a loin~ocios, inge~ 
un Mm1aftdrl0>: 7 b.aticfisM .Va.. i1io ~ viv~ ;i.~orb i.arrosante , )'. 
ri3-s . crueld.fd-as con otr~ , ~e ao~e. •Sm . facer letras 1<: mor~ 
1e\lallt4> ol ~uebló. ~OIJtra el1 tro :.ffilly·: apafsionado a lo!i Li'": 
}t'. 1 1~, Cat«A"ln ·~ -lbs , otos· :i-·efta .¡ teratos. Con las armas obligo 
~Qictjj~ · elt·~ ~rJt~ ~-WHhngátos, y ·Scydus a, 

:> - , z ,que; 
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~ 1 B -E mí.Id ~rr. .SiG.Io . XI. /Mp.del{)ri11111. 
· que le ·pididl.Cn la·r paz ~·que NES ; dcipofado ·con Ja A~ 

perturbaban: pero aumento fu gufta dcfpucs de tres glorio.; 
Erario , 9uitando bienes. aun a fa.s vi&rias contra los íurcos1 
los Eclcfa41fticos : y fob.rev_l- a la. ter~era fue, vencido , y 
nicndole un dolor de cotlado, ; .hecllo priíioncto por traycion~ 
fe· mcti9 Religiofo , dexando 1Ttatole benigna y honcofa
deíignado al foceifor. De H fe mente el Barbaro : pero el 
eice, que defpues del primer , GriegQ Migtlfl, valienliiofe de 
hijo, .no bolvió ~ conocct JDaS , la t:UrbaQ.oo, <¡uc ocafiono en 
a fu efpofa , allnquei los Mtdi- , la Oi>rtc la · adtcdidad ee el 
cos ptei,d\'ian ei\c medio a fu Principe , fe corono Empcra.:. 
falud. .dor , metiendo a la Augufta 

1059 CONSTANTINO • Euáoxia en un Con\'cnto. Buel-
DUCAS : fue ma.s amante de ve libre 'Diog(rus a refi.aurar 
las ~e~as, que de las Arn1as:. Ju Throno ; pero· mas poder. 
pero no fabi~ndo vencerfe en rofo el q\le fe hallaba en et, 
.la avaricia , incurrió en el abor- le hizo facar los <>jos, y dcf-
recimiento aun de los Lite- rerrarle ·a la Isla '1~ .Prott, 
raros : y moleftado con guer,. 1 donde no bien curado de la 
tas por todas partes , como operacion, del caftigo 1 muriQ 
los Libros no le podian de- infelizmcn(c. 
feoder contra los que le aco- J.071 MIGUEL VII. DUCAS, _ 
merian , na con argumentos, h. de Conjl11ntino D1'&~. Al em
fi.no con lanzas; perdió por el pleo de las Letras , que tuvo 
defprccio de Marce la gloria, mientras era Privado , no aña .. 
que bufcaba con un modo im- dio el eftudio del empleo de 
prudente por Minerva. Príncipe : y mirandole el Pue-

1067 EUDOXIA, Augufta: blo como inutil a la razon de 
quedo en el Throno como Tu- Eíl:ado, quando los Turs='?s ta ... 
tora de fus rres h_ijcs , y c0n laban fus fílados , le hic1e1on 
el juramento de -<.1ue fe · ;man- ¡~.tirar a_ una Celda , en que 
tendria viuda. Peto capb fo- proíiguieífe con quietud los 
lo para el govierno de--la ca- ~~rfos, y eftudios - ~que fe d~ 
fa, y no para la magnitud de d•cflba. _· .·. . ; .: ;.. , 
las emprclfus de las . Armas; u. 10!]8-1 NlCEPHORQ, · BO
buico mano a la: °'fpada,dan.. ~ANlAT.id poco fue ·n~~ 
do ella fo tu . .mo al Cipitan,. que no , 41>ara que loOo.$, rec1b1ef .. 
enfangre~to mas la fu ya contra f.:a con gufto · al. fUi:ciJOr del 
k>s Enemigos. . · J p'rezofo y, dcfcuidado : y l~ 
. !068~- -R.9.M.AN'? Ql~~ ~qua .. ~~e paur:-

~~ 



-1Jmp.if1i(fttJ1,Jf1:·. Sj G~O 1 XE E111p.d1 AlmMnü . t § · · 
re vferon precífados. cont.1- fuer- , far. al Soldado. y defpH:s ll~ 
za a dexarte : pues~ dos G.:: u~a larga enfer~eda.d , X 37 .. 
nerales , que fC · .tcvantacon anos de Imperio .' mur10 11~ 
coi;irra· er , . los faco Jos újOS: q~e le ~Ulf<llh.:n lll el Throno, 
y M' hermano de fu P~edecef- 111 la vida. : 
l'ó! le-- obltg<'> al cerquillo , en --·----___ ..,. 
lugar de 1:1. Coro~a que buf- ; 
dba. Pero los miiinos Comne- E~perador-es. de Ale
nos , de cuy .iS manos fe valió 
pa:n ello , \•iendole a Cl dado 1nan1a. 
al ocio, y a los _gufios, Y. qu~ o 
~mo por fuerza • a la elpola T TON IU. Emp. 14. 
de fu Predecdfor ,•viviendu fo 1 1001 S. HENRlQYE 11. Du~ 
marido ; te cortaron el pelo 1014 que: de: B.ibiera, y elcc- · 
coa ' Jas mitinas cixcr-as con que fo Rey de ~omanos el año de 
.al otro, y l..: obligaro11 a me- dos, por la muerte de Ottont 
t'crfe Rehgiofo. pero de los Emperadores de 

ro81 ALEXO COMNENO, efte nombre fue el l. redbiea.i.. 
hijo menor de Ifaat Comruno> do la Corona , Globo , Cruz; 
pero mas accepto a lá:M1licia, y Cetro de mano.de. .Be,.c;üéh 
-que fu hermaril.Httay0~ • . Efcri- VIII. en ·el 'año d~ 14. dcf
\'io elegancemente fu vida A11nA pues .de ha ver vencido á fu. 
1Comn~na ' fu ·hermana , habil vencedor Artloino , que fe in!. 
en rodas Citndas • .Alt;eo lo fue 1 titulo Rey de Italia :r.y afsí 
mucho en la Milicia , vencte~ añadí.O a la Corona de. Plata 
;do perfonalmentc a Jos Tur.:. .del Reyno de Alen1anirt , u de 
-cos , de quienes fus Capita- Hierro de los Longobardos en 
-nes havi:m fido vencidos. P~ro 1 Italia , y luego Ja J ·c Oro del 
fueron d·efayradas fus Arméls Imperio. ,Con d\as,, fo ~rot\3 
p~r las de Roberto , .Duque de ~· ~ein~umerabhis.uiun1f,bl1$, (:U!. 
·b. • .fu/14, conrra ·quiénes , co- 1er<tndO: las de !~~ v.ator. !{ <ll 
Dl'O 'contra las de Ja. .CruiarJ¡,, , Iglefia, y {uj'emndb ~on ·Ja dt 
fue algo ínfeftd. Manejo con ., Hierro a qua11to~ le hi,ier.on 
'igual defrreza la pluma, y la deiembaynar la efpad:i. Ven .. 
eípada : dedicandofe a. tas Mu- ; cio i -kls. Boh~moS:, 'Polacos, 
fas'· ~n ofem\ter a Marr~; ~dO- y Moravos: fojeto a Flandes'; 
ílgu10 a tos Hereges '.e m!htú- f y Lorena : , Céfto ~.de Italia a 
Y.º ~legio~ ~ pa~a ¡;>romover los Saracenos, y a los Grieg<)f. 
~ctenc1as , y refugiar a huerfa- Y no comento con ceder, ~ la 
-nos. Honró al Dolto; fin fal- ·iglc~ q~anco fas . .Pi:cqe1te'BO· ' 

J Z 2 ces 



l So ·Emp.J1 Akm11,.Ja. SIGLO 1lU:: E!f1f.J,e .Alcmanl~ 
res l_a . dieron , enfancho fus 1 d~ de viuu~e~ M<J,rciales , Ci¿) 

( J)omimos , fundando en feu- ~iles , y. Chr~füanas. Perfiguio. 
d~ fuyo h Iglefia d~ B~mberg, a los. Sunontacos > Truhanes., 
y redudendo con fu folkitud j y: · ~omcd~anres , repartiend9 
a la Bungrb a la Fe , ·aña- ¡ (como. dice el Frigcnfe) a lo~ 
dienda el vinculo Nupdal en- pobres di:= Chrifto los hien~s¡ 
tre el R~y S. Ejle.vr;m , y fu d~ que defpojó a los miem-1 
hetm¡ma. Ven~ioiC aUI) . a .sl l4 

bros del Diablo. Defendió l~ 
1
mifmú, por el rarifsimo hen1- Tiara no folo contra los Nor-
plo con que fue r\ngel puriC- • manos , fino concra Godfred<J., 
timo , íiendo hombre cafado. Duque de 1..or.ena , y Balduj..:. 
Jun~aranfe embidioCo", u obh- no , Conde. ~e Flandes : per'q. 
gados , los Angcle.s a pelear ofcndio l.a libertad del Clero2 

c~1 el ~x~rcito de. quiep, (~ ven-

1 
en fujera.rk ~ .fo atb.itr~o _f°-'1 

(ta a ~5~ , y afs1 ven'1:\ fiem- bre las. E..H:cciones Ponu~c¡:¡,~ .. 
. pre ' y ilcnd.Q poco un mundo Fue wenci.d.9 de )os B1J.Jumo_i., 
a c~l Conquifra.doi: ,. lkgO. en- ayudados de los Hungaros; .pe, 
r¡quc'-i,s.io de tciumpbos y vU:- m• vencedor dC'fpuc~, bizo ni-
f"-i~S ~ ~teruizflt iu. .Reyo,o en ~\\~Iio .31 Boh~mo :. y ~ílitny«f 
~ ·<ie~ ~1~0. , .. . ·:; •:''.' > ~:!u ;!l»tQt1Q...Jl f:1Jir4,., ,, ~,tppr 

.1024 CONRAD_o~ .Dtlque 1~ ¡i<~ · etv~n: ; Íij~ mü'µ,io~ Ye~r 
J., lP247: · .de f ranco.ma! U.entre fallos Hunga.r9s,, r -.. \ , , :; ; .1 
1~$ JJ.ere.s de Akm~nia ,. elec· .1056 H.ENlUQY~, h. cf!r 
~ el-raño de , 24. por . ha verle t~e los Reyes de Romanos IV,, 
¡;eo;tncndado s Henriq1t1. a los pey<l UJ. Cntl;~ l~ .E~per~dqr 
Ele.éloi;es ~ y coronado !Em- res , fi fe · h~ ~ 1-'9t\taf enrn~ 
pcrador el año- de 27. por ellos ~ pues ni lo mcrcdo, ~ 
.Júan XIX. Aífocio a fu hijo l logró fer coronado por el Pa~ 
Hmritple al .manejo, y eftnvo pa, fino por el Antipa9a G~~ 
.íi~ll\pra en Colltinuo IJl'QYWUcn~ be..rto. . 
Jo ·pqr la quietud -d.el !Jmpe:- _ , De íai$ , o fieJe . ~ñ~ fue 
ri-0 : ·fiendb .tdt.igos de fos eleél:Q 2.'ey de Rpmanos, _a fu-
tl'iumpllos-' quantos re hicieron lk .• tud de fu PadK : ¡>()I cqya 
tbeatros de- fo.s Armas : Italia, niu~rte gQverno . en tutela d~ 
.Borgoña• Hungri.a ) Polotiia, y : bJ.!impera;Jrit /fJtS , con baí
Saxonia. , .. , . ,. ; . . .!Jlnl e ·pei:juicj.o de la lgle.{ia. 
· .1039 HENRIQ_UE ~ h.JII. :Pen) c~cid~ ~l . . hijo ,. c~ecie
.lt'!;~ • de Alemania· ; y H. l IJlEl los pc:qpJC1cs ~ c_rec1eodo 
.ct1tre: lwu E111.peracores, ~()rQ'- en el la fobervia , la vio¡en~ 
~ada- :..po;~/.rm. If~ r.~ ~~In$- tia, la (C!!J~i94~ , y la arr~ 

.. ,. . . ga.~~ 



Emp.j¡ Alemania. , SH~~~ XI. . Re1es d1.Efp•ñ'4. · 181 
g~ , con el , detdhble . '{1- :· 1rmnejadu l~ Cltivtt contr.a los 
ció d:= la Simonl.J , con que d~::... . · Monll:cuos .d~ los Antipapa!., Y, 
~ por precio l.is lnvefliáuras ¡no contra: las Clave&· ·.(o- , 

00 las A.bad1as, y Ob1fpados. fi~. .._. . .· 4~ .t..\ctn 
Atales, y t.in_tos m.ilesa~adio ~~-~"(~:-~!!\ - s 1 • 1-¡ y el. de Cilinanco , y ~en ego, 1 • • · '·' ' P: ·~uN 
c.oncra la perfooa ' y Dignidad ·: . Reyes .de 1::1 .. ~arnr: 
~e S. Gregori~ VII. que: c~mo 
yalerofo Princ1pe defend1.a a la · De Leon ~ y· Ca 
E{pofa del Rey de Reyes del in. 
(.¡tn!f ul?uto c9n que la avafi_'a- A · •· 
U.iba la -0preísion de ."\leman1~. . LFONSO V. Rey u :. 
D-!d.tróle excomulp.ido, y pn- 1028 BERMUOO lll. h .. · · 
vale de la Corona, que lo era Fue muerto. en Li BJ.talla d~ 
p.ira .el de confuúon: eligic- Carrion, por las armas ck fu 
r9_!1, los Princip~s a RodHlpb~, c:u~ado D. Fermm¡Jo; como fe 
Duque de Suev1a: cnfucec_de dira e11 losSuc.ejfo.s-.rnemor4hlis. 
mas el Rey ~rique , . facnle- . xo3& · F ERN AN 00( ol 
go en el furor, y perjuro en Gr.ande, primer R:cy de Q(N. 
l.a paz· : pu. es arrepenti.do de \ lla. EnfalZ!.O Ci.u n,ombre , CGH1' lo 
l~} IJl~Cs : J:9ptra e~ S,.?Qlo Paf· que eof~h.o fus Eítados , ·y 
t.or .. n tY ,pi4i._,endo ip~tfl~· ~l enfancholos efirechando .a: fos -
Cayadq 4~ .fa lhcom~p, ft,ie ettmig'oS\ c.oil) :dilá:t:ido5 uium
par~ . deAtqzJr mas, poniendo .

1
.phos. Defpofoa.iósS<lmce'1os, 

al ~obo . Gujberto por, Paílor .• : ' .quicandoles c:m P.órtuga! 1mu.
~~!=Q~ul¡~~G> en fin .. . ~or ~r~s · .chas .üiud¡loo ~! donde- . veng? 
i?:ai>~ , .}1~~~paraqo je. D1qs, 1 rht muen.e lle 41.fonfa Vu.i Tomo 
.y1¡#.c. lo~ ~qmqres , ¡ f~ J"'.bel;L~ a;,& l:fü:taA de GJ)rmk); y fü 
.ron cont_r.~ . cj .R:qeld:~ fus bi- comarca ': y ecnaodofe . fobre 
jos-: GMF..~dr>a le quit~ .el Rcyoo . Alcarria, ocupO: a·. Gu;Atiaiaxa~ 
d.~ h<\l~ : , ff!rP"ifJUt le quitó ~ · ra , y .Alr•la. Pufo, en .Madt"id 
C9ron1i4·;_ y,, me~~~[}~ole. en .Qna : fus Reales > ~ '.Obligo at R.cy 
C¡¡r~~ :' · muno 1P.fch21mentc ;} de T?ledo al vajfallage , r. q-ue 
pcrfegu.1~.defus h1JOS, el que : cobroluegocon ,·kt ·efpada ,~ al: 
perfigu10 <aego al Padr~ Santo. ú de efte , como' de lós !Mo-

. ~a.llófe en 6;. Batallas, ~en- rns ~~ los confines de A('a.gon. 
c1 e.nd~ en t~nto numero a las . Abr10 dla_Campaña la .1.kyna, 
d~ J ulla Gtf ar, y· MarreJQ, fiec;ri- pues detemcndof e. ~l R.ey, por 
pre como !:;oldado, que huy1e~ falta .de cauqak:s i r. fe . arl)lo Ja 
¡;~ fido UB.HeNuks ,_ fi hu'(!~ra l\cY.IB 9~ ·~~~r~~!li! .,. Yi 
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1 8 ~ R11ls "' Epali•. . 51GLO x:r: . Rtftl tlt 'i./P""-
cedkndo fui joyas , fe \lió aqui lida, y folo con etto apode..;· 
nn nuevo niumpho , venden- . rarfc del Reyno, Libre de c:f.. 
do los Sokla~os., armados con ta competencia D. S11n&bo, y: 
el valor de unos aderezos fe- poco politico fu hermano el de 
mcn~.· Con eila, y otras vic- Leon, que cfperaba partieíf'c 
torias de l.>s B.ubaros, y del con et lo conquiilado el que· 
Rey J~~ : .Navarra', y de Lcon era fuperior , y que acababa 
(que murteron peleando con, de deípojar a fu Vecino hcr-
tra.c\~ ·re hizo Granae Fcrnan- mano, declaro guerra al ocro~ 
do ·aun fuera dé fu Reyno: y . fino le cedia en p.az lo que a e' 
cerrificad0 de Cu muerte por S. le faltaba. Viofc el plcyto en -
IjidrJro ~ cicabo de vivir , acor~ el Tribunal de los Reyes , Y. 
dandoíc más de la razon de Pa- en la vifta , y revift.i fenten..J 
drc, que de la razon de Rey, ció Marte el embargo a los dos 
pu~s dividiendo el Reyno en- Reyes , pues ambos fe vieron 
tre fas hijos ~ y d~ando el de mutuamente priGonerós fin ver
Caffilla a D • ..S.ambo, el de Leon · te: mas villa del Citl la exe-' 
l D~ Alfo".{• , y el de GaJicia i cucion de fu Rey , y · abogáti.L.' 
D. G11rd•, dcxo divifion entre do por el f11 fidelidad , y fü 
los Reyes , qoando dexó ar- valor, Íiilio condenado en cof-
mado de una fola parte a ca- us D. A/fonfo, qucdandofc en 
da hijo. fu prifión d de Lio'1r; y libre, Y. -

1o6s SANCHO u. · pe... vcncetté'f él de Cafülta. 
ro l. uc Caftilla. De tres her:- La Infanta n: Urraca com
manos no fe pudo hatcr un'1: .pufo, que D. Alfonfo fe metief~ 
pues uniendofc dos para desha- fe Rcligiofo en Sab.gun , mi
cer a uno , luego . (e boJvio el randa a que no Je qaita~ca · 
uno concra el otto. El de Caf- la vida en la prifion : ~ro hU:.. 

•.tilla , dcfpucs de dar ley al · yendo D. Alfo11fo ctet Conven.$ 
Rey de Navarra. , y Aragon, to, fe. refugio á Tole<M~ · Baf
fe unió con fu hermano el de ro e~o a D. SantM , ~ra · to-· 
Lcon, parHief pojar al de Ga- · rnar preteno a lo que defeab?.. 
fü:i~. A. las .primeros encuen- :4c dcfpojar: de fus Ciudades -!.. 
tros hizo prilioncro al Rey de · fu hermana ! y füiandofa en Za
Cafiill.i el de Galicia : pero li- ffWrtJ, perdiO ·el Rey la vida a 
br.Mio de l.i priHon por Albar manos ·del Alc\•ofo Vellido, que 
F~n1:l., pariente. del :Cid (par , craia de cafta el fer Traydor. 
pane. mas del valor, que de la \ rn71- · ALFONSO VI. 
F.rngrc ) log~o pot ·medio del y l. de Cafiilla : noticiofo 

~·~hacer pnfi~~~ ~l d~ G_a- por e.xprcilG5 <le fu herm:;:ª 

.. 



R1111"' •IP~8.t. SIGLO 
D. Urr'"" , de la exprctfada 
mucnc de 1'- heimano , y ~ti
cipandofc con ac,clcradas mar
chas a los daños'de 111 di_lacion, 
fe hallo jurado l\cy de los.tres 
Reynos , jurando por nes ve
c,e¡ en manos de Rulz. JJi~z. , el 
iw bavcr ccnido panc en la 
ml!erte de quien todavía vivía 
en el cora7.00 · d~ fu fitWidad, 
y · lealtad. Y aunque el Rey .fe 
las juro tambicn a R.Uz. Diu., 
f.upo efte vencer w ingratitUi 
des.del R.ey, y de fus cmulos, 
vcncienlo por sl fulo a los ene
mig<>s de fu R.ey , y vencien
dofe a sl con una fidelidad , y 
valor como de el folo .. : · 
. . Tuvo eftc Rey la gloria de 

rcftauru a la Imperial Toledo 
del yugo de los Moros, en que 
eíltlvo m.u de tres Siglos y me
dio. Pufo por Arzobiípo ·a D. 
Merm1rJa , Franccs , que dio 
ocwon a la .ficfta de la Paz 
con una piadofa, pero .in.e cm:.. 
pcfiiva ícdkion contra la Mcz
q.uiia de: . l'AlcdQ. Lcvantc)íc 
contra Alfonfo el Moro AJj .de 
Cotdava p y. 1U:11cicndole dos 
veces , fue a Ja tercera avaifa-
11.ido. de Alfonfo. Cargados 
en fi'n de defpojos , de trium
phos-, y de años , cedieron ~ 
la P""" el GitJ; y el l\ey, d~ 
xando fus nombres immor
tales. . 
. . MilitarQn ._por efte tiempo 
en Efpaña v.arios Prioci¡lcs Ef1 
ttanse~os ; ~e4~o P_llltllltJ.p. ,_ . ~ 

XI.. R'lfl ,, Eft.,lú,. 1 8 3 
l~ Ca~ de 1.os Paleolop, Em
p cradores del Oriente : · qQe f Q 

qucd4, co f{pafia, · y delci~n°! 
den de Cl lQs T olcdos : el Con• 
de de Borgoña, el de 'Iolofa, 
y Hcnriquc de la Caía 1de .Bo"' 
goña. . . 

f"'. • 
----44~~ ................ _ 

... 
Reyes de Navarra .• 

R, ARO ~CHEZ e~7tm .. 
\..) i/~. .. . •J; 

i . 1000 SANCHQ , h. llana~ 
1p~do el Ma1w , por (us gran-
4es virtudes . , y aumento ~ 
{11:9 Eftados. Hcrc~ el de Caf., 

. tilla , como ic rci.m: c4 · l0$ 

. SiMt/fos flll,morAbl11. Pero tuvq 
' cldefacierto de dividir las fuer.,. 
: z..15 entre fus hijos , como dC.:: 
d~os allí. Fue muerto, fin fa".' 

, ll~r por . quien , yendo 4 vi~ 
l tar l!' Santa lglefia· deOvfrdi. 

"· .1·035 Gl}RCIA V. h. no 
fQlo Rey , .J.ino Soldado , y Ca. 
piran : pero f entido de l~ diT 
viíio e Etlados , qQe hiz~ fia 
Pad ' , .y paredc¡ndolc· le h~-:: 
vian.quitado a.el; '}Qal)tO die"! 
ron a fus herman,$ . IQCllOfCS; 
empcz9 a publicar fu agra.• 
vio. Jumofe a .c~o el ,d~ ptc~ 
dqJc fu . lfcrmaoo ,,V, F1rftllfl
d1 l. en ocálion de i1lc a vifi
tar por enfermo ' a cáufa de 
haver.. que¡ido D. (drd1& .pu:A• 
der en ícmejante lance a D. 
F_•!'fl•J'do :. y · huy~d,o D: "'4 

' '" de Ja pr!Úon ~ prc~·ento 
11
ba1 

!ª _tl 
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i84 Reyhte'Bfp()ttif. Sroto XI. Re111il1BfpaH~ . 
taH.i a .IJ, F~níntlo ,: Y' 1-e cof- . 
r.o táivid,;i.;•··:.i· · ) · · J , , , l - R · d A · · · 
-·: 1053 1. S&NCHO.lh h. ,R.e . ..1 ; :exes e · r. ~gon.· · 
bftlMe cont~ll -· cl cfu hetmano "E' ~ i R.cy de . Navarra !{).~ 
Rcam'on, y · 1eI ~uifo: 11levqfame~ . SANCHO el Mayor, dk 
tt fa.vida • . .' J ~ ., .; ;., ... · · : vldió el:lt:re fus hijos fus Ella.; 

1076 SANCHO VI. ypri-: dos:- :y:D. Ramit'<J, habido en 
inere· de :.'fragor.- primo her-- . muger deíigual , fue el pribi~ 
mano del P. llamado por el Rey ·dcf Aragon. , ' . i 

Reyno., .c.o~{ii ~l Ty¡a~o Fa- · 103yi1• RAMIRO ·1. · Sobr~ . 
mo'!.~ El Rey D.~ft;on,& VI. co.m- viviendo i ·fo hermano Gonz.a ... 
ptr10 con J),. SaYU6~:Vf. a canfa. lo, a quiea tocaron los híb~: 
de fer efte hijo de D. 'Re.mii0..1~ 1 dos de ~<Jbrarvt, y Rih11gor:r.a, 
déHArhgbn ', .· l¡ú~..e'ra baflardo : ptir:pirricion de fu Padre, aña-r 
de D. 5'-.ncllo :.d Ma701', y 1 D1 t di.O a fu Reyno de Aragon cf-! 
Alfonfo era Nieto . legitimo~ t ros Dominios-; que luego divi~ 
Com~of<: , .. t.niiífunfion -fin· át- : dió tambien dando i un hijo 
más f.'teiikdd• !cll Rtfy do Nai. f ba(hrdo ,. . d-e fu mifmo nom- · 
:varra, il1 ~c:~Rma ;.~«mJ~/ b¡·c; '. t1ttond•do de RibagoJ·~a. 
y·Viz(ayJ'* y;•qdedaedo· elfdtJ 1 Hizofc 'tci.btmu:io al P-01:um<te. ! 
Niwru con reconocimiento '~ 1067 . SA.NCHO l. h. Siti~ 
~ Alfonfd;~f)Or medio · de e~ a· Huef"', y mudo de un faeta~ 
tiibuto. El R.:beldeª 'ª"'º" lfd.l I z~, qtJe.recibio.cn el Sitio. -' 
huyó al Moro de Zuagozar.i; .J 1094 PEDRO l. h. Veng~ 
· Los hijos de D.•Santho '/T. fe Ja muerte de fu Padre, hacien-' 
retiraron defpues de la muer. do fuya a Huef u, y a Balhaf-. 
teJ de fu Padre al abrigo del tro : y portandofc fu valor muy; 
Ci1' : , · y dei Rey D. Alfonf o fuptrior al de los Moros , mu~ 
NI. Ramir. ., .-. que era el. 1mal rio c(ll & 11041-. . · · ·· . · 
;r.or ,. t~•Ql un ~· hijo • que fue z_.;......;.,.. ~ 
Rey. de. Nwarra , . def pues de -J... • r • ; ~ • r! l :¡_ • .. : 

~os.dos 1hij<Ji.dcD.Sa1Uho v. . . ~· .~.Reye. s de F_ rancia., .. r.: 
·n-. 11~~ PEDRO,h.·de.i?.Sa~ - . 
-. •lbo. ·v. ·Rey 1 do ,N~nrra,- • · Ro· ~_ .. B. ~ R··T···O.· ·( ~,ª<\ ·f 
-.11 / y Aragon. &cynó . \ ·.. :.e .. ~ 
:.ib ¡; 1 e '. 14. años. . - 103t HENRIQYE., h. go.r:. 
~ ··11 · - -- --... ........ - vernó con fu Padre defdc ·el 
.u .; · .... L ~ .. , 1qi7. y di-el 3l• :en que cm~ 
• • 2(§2( . ~§').{ ·~ . ¿(§l ~ i(S)(·., · j:ñ a.rcynar foto, .fue tanta 
•t" :1 . ; t.' • u. --~\~~ ['E~~ia! 91¡C ~ 

&li • . . . @!!'! 



Rt¡tt íJ¿p,,_;..-u: SrCto XI .. Corllllloi. ' 
andaba a caza de hombres' y 
~ ~h ~ í~~~~~¡ 
füe · elle tuvo Htnrt'{ílt otro 
grande . enemigo en l 1.1 Madre 
C.otJjiantl• ,. que la· tuvo .tcr
qwioona:.cn quitarle l•Caro1 
m x patia ponal~ Ctl el lhijó 
menor: cf>Cro f'1e! m.ayo¡¡ Hm. 
rig,114 en .el valor, que Canfüm .. 
~ia en el ~amor .: y af si ia re
duxo con Ja . fac:rza ~ dcfifiir 
11C-1 tefón~ · . ' • r¡I< Í' lJ 

-• 1060. PHELIPE l."~ A los 
flete años fue coronado por el 
Padre en el 1059. y poc fu 

, muerte , goveroo bien micn-
, tras cftuvo en fa tucela de Bal
tluino V. de FJand.t1: pero ma
nejado por sl , deípues de mo~ 
rir Bal?uioo , fe dcfmando en 
defoq.lcnes de fus guílos , dif
gullando no folo alReyoo , fi
no .al PJpa : y folo a fuerza 
ec EKOfUUniones ' fe reduxo 
a dexar las inccO:uofas Bodas 
de Bértrada , y recibir a Ber
u, fu legitima etpofa. Murió 
' en fin confumido de lOs 

· excdfos de; fus · 
guftos. 

J ;$ '.,/ t 

CondliÓS~ , y fus mo-; . 
lr. ¡' • JI •• •• ¡.¡, 1' o 
, • . !J, :J 1!.llN:OS. ~ 

EA l:,on, con afsillenda del 
R.ey ·r.íJ.lfo.rifo Y .. para. la dif'd. 
plióa ·Edetiafüc~ 111.ou .,,Otros 
muchos (e>1u\'koon cn/ Eípa':'.' 
ña , y foeu:dc clli, ~de ~e~ 
pec.ialmentc eran . .gcandcs los, . . 
defordenes de los que fe de~ ' 
bia!I portar como ~rdet'Wlos. 

J!l principal Concilio de 
efic Siglo fue ( fobrc · los d~ 
S11tri, para reprimir los Anti· 
pi1p.ls } el de CltrlR(Jlfl Arver4 

nc:nfe , o ·cl.iromontclno , en · 

1 
eL Condado de Namur , año 
de 1095· .. en que prdidio el 
P .ipa Urbano ll. -a 21 5. Pre~ l ladc>S. Excomulgaron fcgunda · 
vez a PJuliµ,, l. de F.r.i.~ci.i. 

1 
Y exoruron a lo' Pnnc1pes 
Chriilianos a Ja paz encre si, · 

1 
para la goerca tJgrada de la 
e.rpcdicion de Tierra Sa1fta: de ... 

1 

clarando por fatisfaccion de 
todos los pecados los traba
jos , que ocurrieifen en t1l 
vU.ge. Pero prohibiendo a los 
Edcfiafiicos el uf o de las ar.\ 
mas. ·Y entre otros Canones 
de . difciplina Ecleúaftica fe 
mando aquí la Comunión de 
las dos cf pecies de por si : o _ 
porque en algunas partes fe 

l daba la particula mojada en 
1~ Sangre ( lo que prohibio 

A~ . "! 



186 Con&íli~ . SuUb XJ r, 
el Bracarenfe III. por na. ha-
ye.r,lQ iL~¡u1do ~HF~~~l~ ) 
o porque los. ~:tmcñcos no 
querían comutgar'kl Caliz, por 
el error de que el vin<> era 
criatura del Diab19. Y de .aqui 
fe infi.trc ,. que f~e libcc el 
ufo de conml:g.ir en una fola 
eípccie . .t pues. íi ftQ¡, eL Mani
cheo qu-e fe abilecia. del s~n: 
gu;, ,. ·reda delcubieno >y caf
tigado. · 'JL 

Bn'tng11rio , Frances ; cm~ 
pezando a. ícntir mal de fa 
Eudháril.Ua ,.. 1 a:cabQ. peor ~ di:.i 
ciendo. que no fe oonrellla ·co 
ella reat~.y verdacicram.:ntc 

· el Cuerpo, y Sang.ce de Nucf
tro· Señor .Jefu..Chdfto .. Abju.. 
ro tres: veces. fu error ,. pues 
1u\r~ '1os reco:aldas. ::" pero mu
rió _1 penitence-.. , , 

Otro delirio tuvo un GrJm-

i 
macico Iraliano-,. llamado Vil
gardo. ,. que fe dexO. eng1ñac
del Demonio en figura dC V/r:.. 

1 
giJia > y Hi.. oracio. , per Í L adí..:n. 
dole ,. y creyenda d illfcliz,. 

( que era de Fe• quanto fe. ha~· 
l Haba ca. fos. obras.. 

1----
Santos .. --

. Viendo. lu:eg.o. Ja Iglcfia; lós 
inconycnicnses. d~ .qúc el San
g11is foli.i derramade , y que 
a los aguados los tcbolvia el 
cfromag() el a.ccidente del .vi7 
no:; y q1i1e el thyf~o,, y le
profo. &c. bcbi..in de un mi·t: 
mo Ca.liz : fuftamentc obligo 
a comulgar folo en un.a c:fpe
cie :: pues en ellot fe recibe 
Cuerp() , y Sa.ngr~ ;. y l:i Ef
critura: habla a veces de una 
fola efpccie •. Jian. 6. Aa. 2. 
J. Cor-. 10. y el mifmo Chrií
ro , que en Em1u1s. dio ( fe-
gun muchos Sarnos Pad~es ) L:b Santidad ,. que falro. en cI 
'el Pan. confagrad<J ~ fus Dif- principio· de cfte Sigto a los 
cipulos, no les dio el Caliz, Princii>es. Eclc:íiafticos. ,. pa-
fino la Comunion. de una fo- rece fe fue toda a los Prin-
la efpccie-. H primee Cond- dpes Segl-éues.,. que vivie~ 
lio en que fa lglefi.a detenni- .ron como unos Santos-.. 
no la Comunion en una fola 1 Hhwiq.u~~E~perador. - -
cípccie , fue el Co•Jlanmenf1, Cu11egundt. .. ·yirgen , y efpofa _ 
que cmpezo en el 1414.. de·s. Henm¡ue. V 

En Roma, y Fr,in&fa fe tu- ' Ejle'V,jn,. ~ de-Hungna.. . 
\•ieron varios Concilios , pára \ Can:4to el maN_; Rey de Di~ 
condenar el error de Btreng4t'i~ namarca! 
....,....--,...--- ~ 

' ' 
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Si111101. .5 G 1>Q ·a Eflritoru, 
z.Ajslat, ·l\CY, . de ;Hll,ngtla~ • · 1 ¡ 
.Marg•rlt• , Rcyoa · de .Efco- , -

cía. . . · · 
Cajilá11 , hija del ~y Moro ' 

de toledo¡ . He~m-Contr40o,.mfigne Hi'.í-
Ea"""""' Gonfeífor, ReyJi'dc roriaaor. 

IngJ.at~rra , hijo de Ettl- /Jurtha.rdo, Obifpo de Vorms, ' 
• · redo. recopilo los Canoncs anti':' 

Sf-ariislao , Obifpo ·de Craco.. guos, pQr medio del Mog~ 
.. , :via. . , · · ge Olbtr#o. 
~maaldo , Fundador. Yivio Humberto, Cardenal • 
.:i· üo. años. Tbeophil1Jto, Expofüor. 

G•albrrto , Fundador. Juan CuropoJat& , Hiíl:oria · 
Bruno, Ftindador. E. '• . ~r. · . . . 
&>/Jerlo , Fundador .C~íter.cien· l!Jrzrume11io , }'1 .01.JmploJorq, E~" _, 
: fe. J ' e l pofitores. . . 
Pedro Damiano. E. Lanfranro. · , 
Ji,nfe/mo Caotuarienf-c. E • • ' Anfl/mo Laudinenfe , .Autor do 
OJiJon , Abad de Ciunl , que la lncerlineal. MQtio en e~ 

mudo en el io48 •. E.. ru7. . 1 ·: • ..v , 
E-fte Sanco infütuyo . el{· Ofü, Mariano Scoto... . . . ,{. 
;. cio· de las Auimás- al ouo Lean , Grammacico ~ Continua,, -
~ día 1dc Todos Santos, y .po- dor de Theophanes. ~ •u 
•. co def.pucs lo abr.azó: fa uní- 1 S. Iban Carnoteníe. • . 
. vccfal lglefia. , · ~ 1 Berthaido , Hifioriador. '.,m· 
Bruncr, ,Signienfi: •. E. .• JJ~~ LAmberto, Hiilorfador. 

f '.: ·• J J' >:. '! •• - Sampiro , EfpañoJ , Hiíl:ori~ 
,_....__...._ _ __,;..... dor. · 

Euthymio , Mongc ~ Expoíi~ 
tor. ..· ~ 

• l 

~----~~~~...¡,;,;,~~ 



188 S:r<;io X J. 
• fupllcic>i -ad tosi atof'oro. ·a~ 

Suceífos memorables. fores , qlle fúeron, enrrt-g~ 
dos a las llamas. Confund.iOo! 
fe tambien et Ti tufo de Con.: 

De los Reyes. de CAjilla, de con el TituLo de B.ey : pues 

< En efte Siglo empez:u;on lOs 
' Reyes de CafülLa , y fe uaie
ron los Cafiillos , y Leor;ies 
en un Etcudo Real. El Rey de 
Navarra D. ~an&bo eJ Ma1or 
havia c:ifado c;on D1Jña Ma-
1or· , h<:rmana dd Coode de 
Caftilla D. Gareia. En.e dif pufo 
Eatarfe ~on. n~ií" S11nrha; :.- ·her
n1ana de Btrmudo 1II. y mu
tuamente el Rey ~ BermurJo 

,,. eon fa hermana. del Conde·~ 
hilo et.Conde a. Leo» al 0.ec. 
poíorio : pe:to como uoa ·cuer
da Cola ddl:l.!m~da. bafta pa.'
ra pervercir una barmoni.i, te 
difiolvio efta concordra , 1por 
ta que tuvieron para el ma1 
los malos hijos dd traydur D.. 
Vtla. Eftosi ,· añaükndo. a las 
~·~ion.es. hercd-.idJs la in
gratitud y akvoüa propria , i'a
Iiéron a .tcci~it a1 Conde , que 
con. bizarri.t de G.ilan fe ade
lanto a tér eL primero ,. que 
;légHQC- la s¡)QQ.. ~ fil .e"t*>fa·: 
y aquellos , befandole la ma- · 
no , como a fo Señor natural~ 
Je quit~on l.:t _viela , como fi 
foeu ene1Wl¡o. V cis a1 fas ga
la~ bueltas . to'l~<i :. y 1-a pl.aza. 
de los publa:os 'tdlc-jos. bud
ta g¡dahalfo fuq~1"-> pa~a ·el 

• ,. 

paff ó por el cafamicnro me~ 
donado al Rey de Navarta.--
y creciendo cdn la herez:lcia 
fü po'1er ; y con efte la ·a~ • 
bicion ,, obliga a D. Bann1-
do· a que cáfafie a fu herm:i
na Daifa. SantbtJ con fu. hifo 
feguodo D. Ftrn11ntJo., a ti1-1 ~e 
que fiendo eft.a Ja heredera de 
LcmA. ,~ · poi no. tc:ner hijos D .. 
Berumdo , quedailen todos. f.os. 
Reyr.os en fu ca.fa. AJ fin'; 
ofufcJdo el R.ey €:OR- la paCsiot. 
de Padtc , hizo: lo que· fofo. pu..: 
dieran .hace:¡- .lios. Mo1:os contra 
ct.n.ey: :- dividio tod~ las.fuer..:. 
zas: , dando 'afi hijo ll"'ayor la 

1 
Na vana, ·a D. •Ftrnand/J la Cafo 
-,¡¡¡a., a D. Gonzalo a SC:>brar
ve , y a D. Ramito á. Aragt>n .. 
~edO. afsti camwi a todcl's el 
peligro :: comunes Ios gaftos 
de la mulriph:acion ~ fa& (;;ep.. 
~e~ : comun la cmulacion , y 
nada comun fa c;onvenienda. 
Le\· .1i0rofe Navarra. coa u a Ara
~: y va1iendofc de tfto Le.o11 
contra Caftilla, di.O batalla Ber
mud<:>- c¡oncra Fernando en las 
cercanias de Curion : y arro
ja11dofe B~msdo comQ un Leon 

. a bufcar entte los Efquadro

. nes a Fcrnanóo., pagó fo arro
jo , cayen~º !º~º fu brio al 

· · · boro 

• 1 
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~ de 1ttna lanía : !'j afsi Ie.- la_ eípada la razol_l de la Sobe~ 
cayo en el l\cyno ae Carulla rania de Ef paña. Y viendo el 

·· ~1 de Leon. Rey , que el mejor Execdoli 
Siguit:ron aI tríumphador de la cznp&dfa es el mif mo que 

los Lconcfcs. 4 y a los a plaufos la .r~prcfenta. , paSO el Cid c-0n 
con que fe fudc recibit al Sol diez mil C?mbaticntes a llevar 
que nace, añadieron los Gtait- por fu mauo la refpuefta., A~ 
des ,. y 1'1clados de ifpaña el tiempo que eflaba ya ·en .'T ~ 
Alar a D. ·F1rnaoda Titulo de lofa , dcxando ros PiFineos a la 
Bm¡n-atlor ; en a.tcncioa. a las ctpalda , fe le pufieron delan
cCuronas que tenia J ·a los Re- te en Lega.do del Papa.,. y los 
yes Moro~ que eran füs tri- Emba.xadorcs '1el lmpc.tio : y; 
bur~rios.,. y -a la delccndencia paífando. dd Tr.ibunaL de Mali~ 
de los Godos, que fm:edícron te al de Aftrea ,. fo. declaro la 
en Li foberani..t lmpenal,de los. juític1a , de que Efpaña no d~~ 
Romanos en .E.Cp:iña ,. y en l.t be , ni ha pagado iawas al~ll..lll 
Gali.a Gotii;a. , 0ido efro por reconocimient.o a Pl.incipe .Ef~ 
el J!,mp::radoa: H -:Miqut /ll. de t.tangero.. . 
Akm.ania., di.O q_uexas alP.ipa. . Uividi.eronfe por muerte.de 
,Vid:cr 11~ del Titulo , que to- Fe11nantla l. los Reynos de Caf-: 
maba. tl l\.ey de ECpaña :. el tilia. , y de Leol'l :. pero fe bol~
[>apa ,. qu.e.. ·era Payfano dd ~ieron. a uni.r en D._ Sancho (l._. 
:Empera.do.t 1 Henriqoc: , cmbió D •. llJf onfo VL añ.idió · el -<.i~· 
!l. taque.:U: • a Fer.na.ndo. ~ y con.. fJ'oleda ,. coma Ce di,xo en . J:l.Js; 
fulrando dle. el c.i.fo c;on los vid.i.~ fº tiemp~ de .efte : fu.~ 
ill.yos.' pceval.cciO, ei diélamen el milagi:o de. N. StiifJr.i. ae. . 14" 
:Ge B.uh. ,. , Q. Ro1'rigo. Dit1z. tl#l P1u:. :- y la _muracion del Ojj-:-; 
. Yiv11ri ,..a..q'Jicn los Motos die.- ,;o Goti.a,. íntroducido et '&>.-
·.ton _11embr.c: de Cid.. , 'l'JC es ' mano ,.como fe. prc:v.irto en cj 
lo. m1fmo que Camp1ador, o V m. .Siglo Tíll. . ., ..• ""°' ,. por qµanto pJrccia ha.- , . 
ver encadenado en fu valor las · · R d B h ·· · 
triumphos 6e una continuada • :eyno: e .. o em1a .. . 
furruoa. Efle,. p1i1es > <µJC era. ~ i"n. el; año ro8'6 .. ·iuvo Ben ... 
defcendiente del Juez de Caf- ciq~e lll. Emperador;, una JuP;: 

. tilla Ntmo Rafura, v no ref~ ~ . en. ~uncia ,. y en H 1~ 
piirah1 mas aliento, que· el que dió I1tul0. de Rey áe Bobemi,:1; 
el fol0 vüdia dar.· al\ lwnot de 'a _Uratislao. ,. que fue ungi~o 
fu Patria·, y dt! fu Rey ; fue pnmcr Rey por- el Arz0biíp~ . 
d~ f~n~ir '· q ti<; debía. afümzat ~e Tre.v;ru en-la ~ottc. dePr,a,-

fi>ª• 
, 



·190 S·i"Gto XI. 
ga. Veafe ·cl Sigld VI. Pero Je Reyis • . Deíde ºefte tiempo fe 
añade Eneas Syivio , que los értipieza a tomar el principio 
fuceífores de elle no lograron del poder de fos Turcos : y pór 
mas que el Titulo de Duques, ·ta mezcla de eíl:os c'bn losSa
haíl:a. que en el tiempo de Pe- raccnos en l.i Perfia y Cal
.dtri'o Enob~rdo fe propago el dea, refulco el abrazar.los Tuar 
de Rey a todos los fuccíf~ cos la Sed.i de ·Mahoma· : Y. 
"l'es. def de cftc tiempo ' no ceífaron 

Origen de la Poten.cia 
. ·. de los Turcos . . · 

de afligir al Imperio de los 
Griegos , · moldlando a tode 
el Oiieme , y ob1igando al EriJ.. 
perador ~lexo a hacer Paces 
con ellos : poniendole en r rat 

· Son los 'F11rcos gente Hu11- eílado , que embio a pedir 
nfr~ , pop~1ofa , y libre , que focono a todos los Principes 
fe crio en la parte Seprentrio- Chriíl:iano¡ en el 1092.• con 

' ·naJ del Monte Caucafo : lla- Carta a Roberto , <::onde de 
inados Turcos· por Turlvjian, FJandes, por caufa de háver
fro1uera de ·1a Tartaria: y qef.: fe vifio uno y otro qbando.cl 

· pues que ~oh fus irrupciones Conde fue a viürar el Santo 
y correcla.s fe fueron haciendo S_epulchro. Y aísi .en efrc Si
formidables a todas la~ Comar- gio, como en el figuiente , mí.: 
cas, fe arrojo fu Capir.m , Ha. litaron con· diverfa . fortuna, · 
mado Abrahan , con cien .mil maltratai1do , y ·rualtra!ados, 
liombres. fobte la Armenia: .y con . los Cavalleros Cr11z.ad.os, 
hac-iendofe Señor ae ella , dei:. El mifmo Emperador A.lexo· fue 
pues de tri.umphar una y otra luego.· uno de • los . mayores 
vez de los Romanos ·eti el año . enemigos de•.la ·cxpcdiCion . dé 
1048. vio entre los Saracenos ·. la Gruzada ·,.hadcndofe de par- . 
una gran fedicion : y valien.. . te di: los Turcos contra fos 
dole los Turcos de tan buena ChrifüJnos Latinos , temerofo 
oc:afion 1 movieron contra, los ·de fú ~.reciclo numero. pe. ·fa_ 
Saracenos · fus Armas , y ma- , Monarchia de los Turcos fo 
tanii.o a fu Capitan 1 fe ~icie- ~·hablar.a en el Siglo. -: . . . 
ron, dueños de la Perjia. Mez- X l V; 
da.da mucha parce de la Tro,.. 
pa de los Saracenos con , los 
Turcos.,. dieron al <General ef 

1nombre de Sult~n ,· que ·quie
· ~e -~!. en lengua ~e~(~ 'Re1 ""' . . 
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Cruzada l. ·y Reyes de 

' ~ I 

Jerufalen. 
· · ApodeEados ya lo~ Turc<?s. 

'Ge. toda la Paleftina , y ACs1a. 
Menor ,. hafta. el Eftre,ho· de 
Confrautinopla ,. puíieton. en. 
tal eftr~ho· a tod;i la Chrif-
1iandad , que nadie podia. ir" 
a vilitar los. Sa>ntOS. Lugflres,, 
ftn h;.icetfo lugar por mLI pe
ligro! .. Su(edio 7 pues,. que ha
:v icndo vifro. L'ºr la: experien
cia aquellas. calamidades w1 Er
mitaúo f rances , llamado Pe
ho. EremittJ , bolYio en. alas. 
de fu doLOi: al Occidente ,. a 
movei: a. todos. los Pi;incipes. 
Chriiti.inos. a la tdbui:acwn:: 
y jumandu. el Papa eL ConE:i-

- lio. de: Clermo,,. , y re,onfren
do el taL P1dro. las. Coi:res de 
Jos. Principc? ChriO:ianos ,. fue 
ta~ fa commocioD de los ani,. 
mos 7' a. villa. de la piedad. de: 
Ja cauCa. , y deL pctdon. gene
ral de los. pecados, que í.e..pu
blicó por el Pontífice ;. que. fe: 
nc:ceísito hacer rerirar a mu
cl1os , q,ue fin r.epuat en edad,. 
(e:ro , n~ com.ii<;ion , fe: ofre
ciun. ;'i. comp~tencia a morir 
por Chnifto ea la Ciuda:d en 
que Cbdfto mu~io· l(OE todos .. 
EIC:ogio[e poi:ier poi: d~v iw c11 

los v dlidos. una. Crtl.Z. ene afina;. 
da ,, para. todos Los que fen- . 
tal.I"et~ plaza; íiendo. ei prime-

ro q,oe fe cfmalto con ella el 
Legado Apoftolico Ademaro : y 
poi: cfto fe dio d nombre de 
Cru:z:.atl11 a cfta Expedicion Sa.. 
gr.ida. Par~ fu buen exir o, fe 
encomendói la accion al Patro
cinio. de la Madre 4el Dios, 
de los Exercitos. : infrituycn-
do ' para oblig,ada a ello, " d 
Oficio Parvo 11 y la Mitfa · del 
5abado.. Emre los J?rincipes- · 
Cluifüanos que c.ooctu;rieron~ 
füei:on los principales GfJdfredo.' 
Bullan., Duque de Lorena , con. 
fas dos herma.nos. , Btúdu.ino , y 
Eujlacbta :. Roli1r.#0o, Concie. de 
de Flandes:. y &ber&0;, Duque: 
de Notmandm :. Hugo. el Mag':", 
no ,.hei:.mago c.iel lky Phelipe 
de Erarn;:ia ~ Rayn.Jáa,, que <i:O
mand-aba las. 'l ropas Alemana~ 
e lraLianas- ~ Bo1mimdo, , N€>ima
no., 'ºn. T ~·reda : y R a1wum1 
do.. , Coi1dc de T oloCi ,. con. 
otros muchos ,. que paífaban de 
dotf&ientos, en. quienes fobre
falia. el valoi; , l.1 kmgre , y et 
zclo de derramarla. por. Cbti&.. 
t-0.. Efpañ:a fe hall.ib2 ocupa
da. en la guerta d~ los Moros: 
pera no. obibnte fal.ID \:on Tro
pas- y la infigpia. de: la Cruz·,_ 
el ArzobitP,o de Toledo. D. Ber
nardo. Mas creyendo. los. Ca·
nonigos que no oolvetia: mas,. 
paífaro"n a degir otm Ptelado: 
le> que eb.ligo ak l.eg.itimo al 
regc.effo : y poniendo ortos Ca
nonigos , bolvio halla. Rom-a: 
d:e do1~4c· k hizo d Pap~1 bol

Hr 
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Ver a fo ·' Igtdiá * C(}mpadc- do cratado como Efclavo. Fu~ 
cie11~ofe de. ver C": la C~na a efi~ toma ch el logg. e~ qug 
la qqe .fc cnaba por Matr:z de empieza e\ co~puro de los 
la Et[aña. Reye1 .de Jo•ufaiin , cuyo fe~ 

1 Empezore, pues, efra pri- gurido . fue Balduin<J, hermano 
mer~ Cruza.da en d añG rn96. de G<Jdfndo : y folo duró efre. ' 
<:on el COBcurfo de f eii.Cicntos ReyAo 88. ·años ; p~rdkndo ... 
~il Infames , y den mil Ca- fe Ja Sanca Ciudad , y toda .. 
yallos : y paíladas algLmas -con- fa Paldlina en el 1187. coa . 
tr~diciones entre los mii'mos dolor de toda ti Chriibandad; 
Chriltianos , paillron en fin el por <lefunion .de los Príncipes_; 
Bofphoro de Thracia , coman- Chriil:i:rnos. , . 
do a la Ci~d.ad de Niza , fa. El Snltan de Egypto , vien .. 
Afsh Menor, y fa Cilkia, co11 do que el Exercito de los Chri~ . 
no pequeñas perdídas de Jos tianos fe luvia reduddo a • 

' Turcos de Soliman : y ddpues veinre mi! hombres , junto 
.Qe fiete mefes de- litio fbbre otro de cien mil CavaUos , Yi 
':A.r1tiochi11 , quedG> la Ciudad por el mucho mayor Rumero cor~ 
los Chrifüanos : pe~o faltan- ref pon diente de Infantes : pe
dclcs el principal Caíl:illo, y ro e{ gran DllqL}C d~ Lorena, 
fobreviniendó el Perla Corba. infundiendo anim-0 en los fu-
nes con docientos mil Solda- yos , mató -ciel\ mil enemigos, 
.dos 1 ni podian manrencc la faliendo herid1 la mayor par~ 
Ciudad , ni invadir la nuev.a. te de bs otros , que aífegu-
Fonaleza, fin u.n nuevo com- raron fu vida con la iuga , Yi· 
bate. Havian .encontrado eR con ella afianzaron al vence~ 
Amiochia la Sagrada Lanza del dor en fu triumpho. tvia°"u~ 
Rcdcmpcor : y enarbofandola vofc en el nuevo Reyno i~ 
contra los Enemigos , defir9-- ~...J.inea , hatea el tiempo 
zaron cien mil Perfas , períi- -dicho. 
guiendo y acabando con d ref-
to. Boem1mdo fe levantó con 
Antiochia : füiymundo con Ce
farea : Godfretl.o .de Bu/Ion fe 
.echo fobre Jerufalcn , y fe le
vanto con ella. Y faludando ... 
le todos Rey de la Ciudad, 
uo quifo fu modc.íl:ia admitir 
el Tirulo de Rey de una Ciu~ 
<iad' Cf! sue C.ht.~~ h.~!~ 4~ 
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con cílas a Cus rúl:os. A Hun
fredo fe íiguio fu hermano Ro-. 
berto Guifalf'f'tio , que hlzo grau- ,. · 
de} proezas en las dicbas Pre;> ... 
vi~ias contra las Armas Gdc
gas. Y 1ccibiendo de el Papa 
Nicolao la lnvcftidura de Sic~ 
lía , que poifeian los Saracc..o 
nos ,, la envifüo con tal ade~~ 

í3lorias de los N.or---. -
manos. 

Por elle tiempo un Cava .. 
Itero Normano, llamado T.u
,,.erJo Aita·l)ilano~ , fe hallaba 
cG>n doce hijos , que tuvo en 
dos matrimonios , Cobre otras 
muchas hijas : y no teniendo 
con que dotar a tantos , . les 
reprefenco lo mucho qucs les 
h~via da.do en la honra de 
fu fangrc ; y reCcrvando en 
fu cafa al Primogenito , falie
ron los once hermanos a buf
car fortuna , cícogicndo por 
theatro al que lo havia fido 
tiempo a111tcs para las glorias 
repetidas de los Normanos , la 
Pulla y la Ci1l11bri11. Tres ve
ces pelearon con los Griegos, 
afsiffidos de no pocos amigos 
y voluncarios .aventureros, que 
falieron con ellos : y vencien
do otras tantas . veces , fe hi. 
cieron dueños de las dichas 
Provinciu, nombrando por fu 
.Gefe a fu hermano . ._Hunfrtdo. 
,Y pretendiendo el Pontificc el 
derecho de aquellas tierras, 
y reprefentando los Normano~ 
como las havian adquirido por 
fu cfpada, fe ofrecieron a man
fenerfe en ellas tributarios: mas 
no contentandofe .con efto el 
Papa Leon IX. vinieron a las 
Armas : pero viéloriofas las de 
lo~ ~~~m~o~ ! l~ !~du;e!<?!! 

'\ 

~ , que fe hizo dueño de ella~ 
E impaciente del ocio, y aman~ 

-te de la gloria , la buíCQ ~ 
niendo guerra al Griego ea las 
mifmas entrañas de tu lmpc-.i 
rio :- y vcnciendolc varias v01. 
ces contra todo el poder do 
.Altxo y de V mtci11 ( emula dc. 
las glorias de Robcrfo ) ame~ 
nazaba a la mifma Conftantin~ 
pla , fi el focorrcr al Papa S, 
Gregorio , contra · ~l poder d~ 
Hmri'J."' , no le huvicra. oblif 
gado a bolvcr Cobre Italia. De~ 
tendida la Tiara, bolvio fobre 
la Grecia ; y bolvio ~ vencer, 
a Griegos , y V cne'iianos. Po~ 
fu muerte fé incroauxo J1og1.., 
~io , fu hijo e~ ~~s ,peq~eño~ 
a caufa de eftar el mayor en 
el Oriente. Efte fue BHmuntlo~ 
que vencidas competendas fta~ 
ternales , fue uno de .los pri~ 
meros en la primer Cruzatl111, 
con Y't1neredo fu fobrino 1 cc:,1ri~ 

fe puede ver en el Muftto.. 
llalico del P. Ma-

•. villon. -

~o)(~)(o~ 

B~ O..:de-! 
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·-io30" El Orden de los Ca
'1alleY.01 de S. Cofme y S. Da
miAn ', en · Paleftina , inftituido 
por · tnUchas perfonas de pie-

. dad, que fu11daron Hoípitales 
en .Jer~falen , y erl otras Ciu- ' 
dadcs ; pero efte Orden deca
yó , al p~fio que los negocios 
de la Chrifl:iandad decayeron 
en la Paldftina. · 
· 1060 Et' Orden · de Valle

ümbro/a · ¿n-:..ta Tofrana , en la 
,P.lete~· a~ jl1orenda : ·¡nftituitlO' 
pdr S.' ]u'n Gut1lb~rto, Noble 
Fl

.. . . p ,. } . 
orentmo~ · · · · · 

-~ 1 1~~j 1Et! Or'den. de· lóSCa
~nlgf/Refpffriados; ·baxo la Re .. 
_§Ta "1~~.~~. ·s. Augaftiri :·inf..: 
:.ntt.Mo~eh'J.érufateri por ·Arnot-. 
·fii·, '!. 'ap'ropa'd'ó eri el mifmo 
1mh ·p'or· ·Jtle~andro JI, en el 
Concilio .ítotrráho. 

• 1067 Ordefi lte los Cavd
Jl1ro's dt 1;~arita c,iiballna; en cl 
·Morite Sinai ! fll\ldaqo por va
. ríos . rri~cil'es Chtiftian.os , ba-
xo la .Regla ' de s~ Bajiltó ;'para -
cnidar 4e; la f eguridad dt: J los 
caminos , en favor' · de los Pe
regrinos ' que ibatl a. v ifirar 'el 
Santo Sepulchro.' . · 

io76 Orden de los Religio
fos de 'Gran-Mont : initirnido 
por un Cavallc:ro de Arverma 
de una admirable fancidJd, que 
fe llamaba B.ftevan. CE>menzó a 
~ftableced~ fa~r~ ~l M.ont<; 

Moret : pero def pues fe pa!fa~ 
ron los Rcligiofos !l Gran-Mont. 
Tuvieron al principio una vida 
muy auftera : pero relaxados 
defpues , los reformo el Papai ,,. 
Juan XXJI. · 

to86 Orden de los C11rtbu-1 
-

xos , que cftablccio S. Hugo, . 
Obif po de Grano ble, a fo lici
tud de S. Bruno , natural de 
Colonia. 

1095 Orden de los Religio-
fos de S. Anton, inftituido j une o 
a Viena del Del phinado por. 
Gajion, Cavaller0 Vienes , que 
con f us hijos ; ·y otros ochQ 
compañeros , fe dedico al fer .. 
vicio de los enfermos , en ef
pecial de los que padecian el 
nrcit ; por ent-0nces mu.y {0-+ 
mun , que llamamos Fiugo th 
S. Anton. Tomaron por inlignia 
la letra Tau. 

1098 Orden del Ci.Jl!r , inf .. 
tiruido por ·S. Ruberto. , Abad 
de Moléme : ; en.· c:l Obif pado 
de Chalon en "~rgoña· , con 
los aufpicios de Hugo , Arzo
bifpo , de Leon , y de Vaul-
1erio , Ol>ifpoll de ' C~LOn ;; y 
con la gran liberalídad de D4on, 
Duque de -Borgoña. S. Ber
nardo , Abad de Clar~al, fu~ 

la honra· y efplendot d~ 
efte Orden. · 

..p)§(ll:T' ·: 
~)§(o::;a § ~)§(~ 

~)§(~ 



Pontificu. 1 SIGLO XII. · I:onlijlcu. J ~ í .;• l a1,111 en Roµia (pues qqifo taf-
. S l G L O X 1 1 qual 11. c::i,fügar fu a,rrogapc_ia, 

• -• y prefuncion) fe refugio al~ 
¡ fa~ •. A los tres años l.e pre~ 

· Pontifices. ,. . . d\9 en Sutri el Papa Cali.fto · I{, 

P y entro 'º'1 ~len n;iumpho cq 
· . ASQYAL H. Pap~ 161. R<>ma. . . , . , 

Si en losSiCJlos pallados pa... . u 19 CALISfO U. -Fran ... 
dedo la Igleíi~trabajos por los ces, Canonigo des: Au,gufün: 
P~pas, ~n cíte padecio mas pQr logr9 que el Emperador Hen .. 
los Antipapas s pues empeza~- rique k f uje~aífe a la Igleúa, 
do con eres , ·oomo fe . deia d1- def prendiendofc del Anillo, y 
cho,fue toodnuando coa orcos, Baculo de ~aslnp_efiidlU'as,y qué 
como fe vera. en adelante fe hicieifen las clec .. 

1 u8 GELASIO U. Beni- dones , y confasraciones de 
to: de Gaeta. Dddc .que fue .. \bades, y de Ob1fpos, libre~ 
cnfalzado le tiraron a .abatir mente, y fin . Simonl~. Con ef~ 
los · de la facdon del Empcra- to, abfolv~endole el Papa, que~ 
dor : poniendo el Duque Gen~ d~ton¡<;oncordes la Corona , Yj 

~ ,Jo Frangipano , no falo las ma- Tiara. . . .. 
nos en el Papa, fino tambien En fu rnuerte fe eligio . a 
los pies ; y metiendole luego T,/;Jeobrjáo , llamado Ctlljlino II. 
en una- Caree! ,. ., fe alboroto pc;ro. L!Qfl Fr4ngiP.ami ' · Y. otrot 
tanto el Pueblo , ,que .fe :vtó que.at guüa,.op_·dc .. c:fi:er,_. ada1! 
Centio preciCadQ a .darle líber- maron al Qbif pg de O(ba L~ 
tad. Pero tcmerofo el Papa de b'rto : y como T.heoba/áo re.; 
ver venir a Roma a Hmrique V. nunciaífe al P-timer, di~ .í .. Y ,t 
y fentido. . eftc de que ! íe hu- , feptimo dep.uíi~íf~ Jµs 19fignW 
vielfe retirado aiGaeta; intrQ.. Lambtrt<> a.nt~- Jq,s C~·q~pa~~ 
dux o al Antipapa M11ouririo : •y viendo. eftoª 1 ú.\. hÚmildad) le 
el Papa refugiado a Francia, aclJmaron Ponrifi'.ce"có!) íiom; 
murio lttego. · bre de: . . . . 

Antipapa MAURICIO BUR~ J I 1i4 , HOJ~O~IO II. B<N 
DINO, Uaeudo Gregorw YIIJ. ~ lañes_, Canc;migq Reglar: ma,. 
Eíle fue .uno .de lo~ . que traxo 

1 
pej&1 'ºª ~nfatiga~~<.; .. ¡zel~. lá§ 

de Francia el ~rzob1fpo.D. Ber- Armas_ Ede(la~icas canrra la~ 
nardo, y le h1zq_ A~ced1ano ·de turbactGnys de Jos Sobrinos peJ. 
Toledo, y llego a fer Arzo- J Emp~fador: y tU;,VO e.o f.u f(\VOf 
bif pode Braga: mas no cabl~n- a Lotharío. . . . '. . 

1 

(}o fuambicion en Efpaña J n! . q39 ,11 ~ ~bGZ.;~rF.J..~0:r: 



~ 96 Pantijict1. S 1 G to XII; PonJlfi&i1, . . 
l\0111a~o ·' Canonigo Reglar : .al 1 RlO , que fo Hamo Yiélór IV. · ·, 
lkno gr~nde d,e fus prendas, en perá 1ueg~ fe fujcto ª. los pies-
q~ no le ~allo que reprchen- t de Ino&tn'1o JI. R.ogeno, inva- ~ 
ciel'., ~ñ.idi<1 fu humildad una ! dicn~9 la Pulla-, contra las ar-
aubiplkacta reíiikncia ·, q1i1e mas dd Papa , y haciendole 
cfmalto dcfpues cQj1 una gran por tfaycion prHionero • Je 
~oni\aru;ia, y gran valoc en los ,. obligo a que le dieífe en foudo 
graves negocios , que .ocur- el Rtyno de Sicilia &c. · ' 
,rieron. . 1143 CE L EST l NO 110 

Cifma de Ptilro Ltott , 11.i- Tokano, noble, y dolto: de 
mado Aaarleto J[. nieto de un r.·ynado pacifica, peto breve, 
Judio rico , e hijo de la fortl.1- pues no lkgo a feis meíes. . 
na del dinero, con quien com- 1144 LUCIO U. Boloñes, 
praron fus Padres J.t nobleza Canunígo ReglJr : padecio las 
mas diftinguida de Roma , por l ~urbaciones ae los .Arna/dijlas, 
medio de los primeros caía- que qucrian introducir en Ro-
miencos , bautizados ya ton ma -el Magiftraqo antiguo de 
el nombre de Chriltianos. Pe- J¿ Scé.ta Pofüica: y fe dk~ mu~ 
lo el hijo , eltudiando en Fran- rió de una pedrada. 
cia .' fe hizo peor que Judio., . 1145 . EU~ENIO .III. de 
tenido. en lo comun por Aore- Pif.t , C1ftcrc1eníc : vivió in-
'chriito. Para ocult~r el .cora- qui<:tado de los 'f'1'n11ltiijlar, . 
2011 de Lobo , c9mo la piel Je pcrüttentes en la idea de la 
()vtja, en el ConvenrQ de Glu- antigua Rc:publica : Jo que le 
,s¡: Y. creciendo en ~~btdon, precilO a .refugiarte a Fr.mcia. 
prodigalidad , y lafc1v1a , no Pero apaciguada al fin la tur.~ 
contento con tener a fu lado 1 bacion , y cxorcando de nuc
a una mozuela en trage de va- V.O a la G11trr11 S11gra4d , vivio 
ron; tuv9 (ya Cardenal) hijos 1 fin immucar 1a auitcridad de 
fu yos e~ la que folo dc:bio re- , í u vida Monaftica : y le celc-
mer fobrinos. br,m como Santo los Bernar""". 

Favorecieron el · Cifma de dos. Cbarun efcrive , l\ue cd~ 
eftc Moaftruo. , Rog1rio , Duque fico el Palacio ·v 11tica#o. 
de: Sicilia, y Guillermo_, Duque 1153 ANA~TA~lO ).V. 
de Aquitania : pero cíle fue Romano , Canonigo Augufü-
coovertido por S. Bernardo: ni ano: liberal para pobres , y 
aquel deffu~s de ,morir Pedro para el Templo de S. j'1all de 
Lton en e año 1138. fübro.go Letran. 
por . 1 ll54 HADR~ANO IV.111"'! 
- M~iPªP.~ A~ ~~1qu:_GQ- sies >. 'Ct1º9ntSO l\cglu:~~~ -
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6r mo la Primac1.i de la S. lgle- -1 .Alex11tl'lrQ 111~ tuvo exco-
fia de Tole~o : y a GujJ/1rmo mulgado al .Empcr;idor F1deri-
en el Reyno de Sidlia , del- 'ºhalla el año 1177. en que re 
pues de muchas tompet~ncia~, htu~ill,o a l~ reconciiiadon! 
y de rendir omenage a t:l S1- Obligo tamb1en al Rey llmri~ 
lla ~~oC\olica. · Fue tan de(:.. 'l."' I!· da Inglaterra , a puri~ 
prendido de los Cuyos, que iu~ tic~de de líf .muQrte de $. 'f~q~ 
a fu mifma Madre no la dexo mas Cu,~1tnfa ·: y tanomz«) 
otra cofa , para fu anda~ü~,.id, a S, Ber""""~, y ouos Santos• 
que las limofnas ·qµ~ p1d1~ la re{erv~nd~ a la Santa S~d~ las 
die(f~n pot fu recomendac1on C1man1utt~ne1 , como d1x101~ 
en fu Igleíia a~m.uarienfe. al fin del S1g~o IX. 
. 1159 ALEX..\NORO lll. u81 LUCIO III. de L~ 
tle Sena, Cananigo Auguílínia- ca : lucio en los tiempos pre~ 
no : apenas fue cleao, te exd- ceden tes con Legadas repeti~ 

· co ·el funel\o das a los Principcs : y en la Si~ 
Cifrna de Oé111viano , que lla como un An~cl de paz. Pe-

fe ll.imo Vitlor IV. f'avotecido ro oponiendcfe ili..los q11c que~ 
de F1r.lrrito Enobar"" , con gra- rian wtroduck ét\ Roma la Re~ 
ve turb.1don de la Iglefi.i : y publica antigua , y erigir nac~ 
muerto el año 1164. puficron vos Confolcs , fe vio precifado 
los Cif matkos al a rctirarfe a Vtr0tt11 , y allí a.ca"! 

Antipapa GUIPON , lla- bo la vida. 
mado Pafqu4' IJI. que a inftan- 11&5 URBANO 111. Mila-
cia de Fedtri'o caooni?.o ~Car~ nes: def paes de algunas diffcn-
/o M.Jgno: y acab.lndo iu~ diJs 1 fiones con Ftderi&o , y muchas 
en el 1168. no fe acabo el Cif- folicitudes para la paz de los 
ma: pues puúcton en fu lu-

1 
Príncipes contra Turcos, mú-: 

gar al . rio del pefar de ~il perdida· de 
An11papa JUAN, llamado . la Tierra Santa. · 

C11lijlo JII. quien cedió luego '1 1 187 GREGORIO VIII. 
el Pontificado , y la vida: mas Beneventano , Benito : ckri:.· 
n? cedieron los A:utores del ,. i? Carta Circular , o Bncy..:. 
C1fma, pues pufieron ( fegun clrra , exonando a todos los 
algun9s ) al quarto Antipapa Fieles a la reitauracion de la 
L~ndo Sitino , llamandok Ino- Tierra Sant~. 
tencio Iil. Mas prefo, y deíl:e~.... 1187 CLEMENTE III. 
r-ado por el Papa Alexandro, te Romano: infü\io en la .mifma 
acab? a los io! año~ e~!e fuQef- exonacion , y empezada Ja ex~ 

''. r tQ ~!f~~~ P.~'4do~! ~ ~(taACCiQ lu~¡~ 



t 9 ontr tts. IGLO 
119I CELESTINO III. 

Romano ! coronó a "HmrkJ.ue, 
hijo de Federico : y no defütió 
del empeño de las Cruzadas. 

1198 lNOCENCIO III. 
Italiano , Canoni~~ ·Auguíli
niano: a: lós 3~· anas de:· cxiad 

·fue dcr.élcr 'Papa ( en el d1a del 
entierro de fu predecetfor , que 
fue a 10. de Enero) ftendo.fo
lo Diacono : y antes de orde
narf e de Sacerdote ( pues difi
.rio el hacerlo hafta el dia de la . 
-Carhedra de S. Pedro, a 2::. de 
Febrero) tuvo la vifion , por 1 
quien aprobó el Orden de la 
SS. Tritlidatl, eítando, no di
~i~o, fino °'cado Miíf.a, co~ 
.ma defieodé · D-llgí . en eil:c tllci
mo año de fu Crili&a [obre /01 
bales ele Baronio. 

Fue de ,ulo Apoftolico con
tra los exceífos de . los Prínci
pes , . l1belipe IL de Franela, 
Juan de Inglaterra, y Otton de 
Alemania. Corono por fu ma
no a D. Pedro, Rey de Ara
gon ~ y recibio con paternal 
afedo en ;el gremio de la Iglc
fia al Rey de los Bu!g_1iros , y 
al de .Armenia: fin defcuidarfo 
en l.i fo!icitud de reunir con la 
lglcúa L:.rina a --la de Grecia. 
Períiguio con ambos brazos a 
lqs Albigt11fas: y def pues de i 8. 
años y medio de Pontificado, 
dexo ilut'trado fu nombre , no 

folo con fus hechos , fino l 
con fus efcritos. 11 .: 

- - --~'-º 

· II. ~mp.de/Orimte. 

. Emperadores de el 
Oriente.-

A LEXO COMNENO. 
1118 JtTAN COMNENO, 

h. No imito al Padr.e en la 
defafeccion a los Latinos: an~ 
tes bien folidro la reunion, 
aunque no la efeltuo. Fue mo .. 
defiifsimo, fingular devoto 
a la Vir_geo 'f en- io . que tuvo 
un Sueej/o memorable, como defl
pues fe vera. Pero rozandolc 
una flecha envenenada una ma .. 
no , y dcfpreciada la · mrid~, 
por fcguir a un Javan, :perdie 
laego la vida, dexando hechG 
i'1ugufio a fu hijo menor , por 
fer mas modcfto , y clemente, 
que el mayor. 

1143 MANUEL COM..; 
NENO , h. Para atfegurarfc 
mas en el Throno , aífeguro a 
fo hermano mayor en un Con"! 
vento : pero no hallaron fegu:.. 
ridad en et los Príncipes Chrif
tianos: pues con capa de pie
dad hizo la mas infame iA\pie.; 
dad , de abaíl:ecer a las Tro
pas del Empi:rador Conrado, 
ccn pan amafado con yeífo , Y. 
cal. Conrea el derecho de las 
gentes faco los ojos .a los Em
baxadores de Ve11eda : y enga
ño a Lu~s 'Rey de Fr.tnda, CU• 

ya traycion vengo el Rey ...de 
Sicilia Rogerio- , que ulandole 
l~ G~c,!a 1 !lcgq ~ !n~a11c! f h 

- 'ª 

/ 
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la nufma Contl:antinopl11, ano-¡ NENO : de fu abanzada edad 
jando dentro de f.us Jardines tomo lcl defconfianza. , con que 
flechas de plata , y oro. Fue . aparto de. si , y de efta vida 
def'oraciado en la guerra con- a los parientes de fu Predc. 
tra ~os Turcos ~ y folo tuvo ceffor : y queriendo defmen~ 
di.! bueno b propeníion a la tir fus años con el yer~~r . d~ 
lglcíia Romana J y a fus Dog- un~ ~ogofa eda~ ~ {e VlO en-: 
mas : y mudandofe en la aver- VCJec1do en la impureza ; def.: 
füm ~ que tenia a los Relig~o- honrando , y deshonr~do ; ~er~ 
fos ( que decia q"e falo deb1an de , y feco : y encendiendo. con 
reíidir en los Montes ) el mif- fu fuego otro fuego en et Puc:-
mo fe hizo Rdigiofo , y murió blo , fe armo efre de furor a 
de a~li a poco. . la venganza, y echandofe fo-
• 1 180 AL EX O COMNfNO, bre el , le facaron un o}o , y 
el Mozo , h. de 13 •. años, ooxo montandole al rcbes en un 
Ja tutela de {u primo Andro., borrico , para que hideífe ce.:. ,..¡;o 
ni&9 , que de Tutor paffó a Co- tro de fu cola , con una rif
lega del Imperio , y ·defde aquí tra de ajos por Corona , le 
a traydor , homicida del Joven paíearon ignominiofamente por 
Emperador , y 'de fu Madre, la~ calles > tiraodole todos imi. 
y luego a Tyrano del lrnpe- mundicias : y colgandole dcfi,. 
rio : y dill:ando~ la ambicion pues en un lazo , muria a mai.. 
de fubfiftir mayores cruddi~ nos de mugeres , que le def .. 
des, mato quancos Francefes, pedazaron con gal'fios , y atfa,. 
y Latinos fe hallaban en la dores ; y no tendrían od!Jí:l~ 
Corte~ , las flechas de. fus lenguas. 

Defde aquj camina ya a fu J.185 ISAAC ANGELO: 
ruina el lmperi~ del Oriente. empezó fu govierno facando a 
Crece la Potencia de los Tur- los hijos de Androniro los oj-0s: 
cos: a~mentafe el deforden de y levantandofe Ty;ranos con~ 
Jos Griegos : reyna en eílos rra el Tyrano , vencio a Bran" 
la ambic1on , la . tyrania para Ale.xio , tan infolente en el 
intereffes proprios, el defcui- triumpho, que hizo le L"acaífen 
do .para los mtere~fes del lm- a la tpda fu cabe:Z.a , y dcf
peno : y defarend1da con la 1 pues de infultaciones barbaras 
penurbacion, la .Religion , ~e añadió el _ultimo plato de qu~ 

. ezcla lo .prophal1? eón lo Di- ! 
1 

fe la. ~egalaffen a fu ef pofa. 
ymo.' abn~n~ afs1 las puertas 1 ~c~~10 tambien las Armadas 
a la { uperfüc1on. , S1c1hanas , haciendo prifim1e-
!l83 A~DRQNICQ ~QM-: I°-S a l~~ Quq~~~ R.üb11rdo í Yi 

' . ~a, -



100 Emp.iftlOrltntt. SrG,Lb XII. -¡1N1p.tlt Alem1111A. • 
BaJ,¡u/no : pero irrito con daño 'do no heredarle tambien en el 
fuyo las Armas del Empera- fia· infeliz , viendo que por Jas 
dor Barb.uro~a , y no le fue excomuniones de los · Sumos 
menos iafaufta la cxpedicion Pontifices le iban. defamparan~ 
de la V .úMhÜI -~ pero fue mas do los fuyos , llego a recon~ 
infeliz en lo domeftico : pues ciliarfe con Califio. Fue audaz, 
fu mffmo hermano Ale~o . ( a 'y fobre fuerte " feroz ; pero 
quien havia refcarado de los tuvo fiempre a Mane contra 
Turcos a gran cofta ) le qui- sl, en las expediciones de Po .. 
to inl?ratamente el Imperio, y lonia , Saxonia_, y Normandia •. 
los OJOS , meciendolc: en ui;ia Nególe cambien el Cielo fu~ 
caree!. cdsion. 
- u95 ALEXO ANGELO, 1125 LOTHARIO 11. Du"! 
~.maquinando contra fu fobri- u33 que de Saxooia. Ref-
110 Alexo e hijo de lfa111) y fal- tauro con fü br.lZü el honor 
vando efi:e la vida. con la fu- de la Cabeza de la lgtefi:u 
ga; bolvió con Tropas de V1- fiendo fü corazon todo pie>. 
mcianos, y otros Príncipes ; y dad , jufticia , y fortaleza con .. 
apodcrandofe de Conftantino;. tra fus enemigos los Sobrinos 
pla , quitó a fu Tio el Thro- de Heririque ; y contca Rogt· 
no ; y no pudo hacer lo mif- rió , enemigo tlc la lglefi:i : a 
mo con la vida , por haverfc- que junto el a<ieno en rcpti"'! 
le huido. Sacó a fu Padre lfuc . mir a .todos; por lo que le co .. 
de la prifion , ( Ctl que le pufo ro no lnocencio 11. en el 1 I 3 3 •: 
Angclo , pd vado de la v i.íta ) y murió en el 1 137. 
y luego reyoo el hijo con e! ! 13 8 CONRADO, 111. en'", 
Padre en el Siglo figuicnte. tre los Reyes de Romanos , Y. 
· - - ll. entre los Emperadores , por 

" · la atccpcion co111un ; aunque. 
~ Emperadores .de Ale.. no recibio la Corona Imperial, 

• 
1 a caufa de las turbaciones de 

manta. . Roma.Elle fue Sobrino de Hen-
. dquc lV. y era Duque de Sue~ 

HENRIQYE 11 I. y. l.Y. via , a quien excomulgo H1.A. 

.. · P.mptr. 18. norio JI. pero luego fe recoa-
1106 HENRlQYE , h. IV. ciho a foüdcud de S. &rn11r-: , 

entre los Emperadores, y V. tlo ;J>or quien junto un 'Exer-1 
· entre los Reyes de Alemania. cito de docientos mil hom-1 
Heredo la impiedad de fu Pa- brcs µara la Palcftina ; que fe 
g!C CO!~~ª ~ Igl~ú~ ;_y_ t~micg- . dcs~o po~ traI_~iG~ , ~e Com~ 

. ~nui 
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n.M/., 11/ ~~a ... union con.Ft.i°': ll Santa,comr~ Saladtno; r hay1en
cl4i. Mejor cxtld ruvO: /cn .ta;A d() ~!1~Ff.gi¡ia~. v~nta1as. muy 
expediciones conm1 Hblr~tJ111,.. gionoT~s ·; ·mt;.rio. en un no, en 
D.uque de Saiconia, y Babu:ra, i que qu1fo b:m:ule. , 
y fu hermano Gue/.pb9 '·a qu~- l 1190 HENRl~E VI. 'de 
m:s rc¡>¡imio.• De . aqu1 íe on:. . . 119 I Alemania , y V. cn-
&1a<JFO.D Jas · fucciones de 11051 ere los Eanpe~adores , h. llama
GurJpbos (como.Je llamaba la~ª? 11 #'piro, 1· !.~r_utl, por fq 
contraria al .Eluperador) y de ~ _.que luzó ''7º ~1c1ha , muerto 

· los Gibelincs:;'qu:e eran en fu fa- el Rey ,Gmllelmo : y comra 
vor .. : y e.ü:os nombres p~ífa- Ri'aráfJ i Rey de. lng.la.terra: 
ron \ a fa italfa·, llamando Gu1l.! ' pqr lo qae h~redo Jas excoJ ,. 
p~ a los .>aGihcien,rcs :.al Papa,_ : munione~ ·~e los ~demas Hmrl-
y Gib1linoi a los del Imperio. ~ qu11. Qg1to tamb1en la vida a 
En..tieinpo de. Fed~rico II. fue- l· S • .Alberl~ , . Cardenal, y Obif-! 
con. cftas facciones muy funcf- · po de Li~a. Mai. para rcfar_, 
tas ~ Ital~.(fbvü:wio.fc pona-. l cir cftos , males , :.co1h>io a la. 
~Q COfll'ai:l•11comQ Qp~o, y Tierra Sao ta una.Ar.m'ad~ , que 
Magnifico '.Príncipe., murii> por entro con buenos ptiucipios el'i 
veneno, que fe fofpecha le die- la Afsia ; pero la bol vio a la 
ron los Medicos ltaliaoos·;<;ott- Eluopa la. noticia de l,a muer,;; 
fetcionado en la Botica.: de.Ro.is te .de Hmriqtte , que fe afri:.t 
gwio, Rey de Sicilia. ;) ,,1, •... b~c.¡ a;.veneno, confe,dooád~ 

. 11 J ~ FEDERICO l. Sobri- por manos de fu ef pofa : en e 
1155 no : ilall)ado B11obar- año u97. · 1· 

'k, o Bllf'liar.t'JJx• : tambien Du":' PHELIPE , hermano de Hen~. 
que de Suevia.: digao de;: l?i CQ- riq111 , fue elell:o por u11a p;u71 
rona, ~uc le.pufo HAt.lrian9 ur, te d.e E.leltorcs : la otra cligia 
y nacido : par~ la .paz, para la a, Qtton ,:Duqae de S~xonia: y¡ 
guerra , y. par~ dar expcdiCtll- cfutndo t.inos 1 por uno , orro~ 
te a los . negocios. P.cro dif- por olfto-, fe bol vieron con fan-. 
guftado de la paz 4e . Roma grientas. diffcnGones los unos 
~on Sicilial,~iQ vivi.c~do Ho -. ~ntra•l°'_ou:os · ~hafta que Pbe-
ridrio las puerc~ al Qfn;ia _de .J1p1 , hill;at,dofe af)grado, y vi~ 
los quatro ·Anupapas, ~ue m- füanddte Otto1t, fue mwerro por · 
trodux?. en .Ju mueue. Pero el a•puñaladas . CA el I 208; eri 
reconciliado con Aiextmdro Ill. que quedo el Cetro por 
y re~ibida de fu !11ªªº la Co-1 Otton. 
mumon en Venecia, palío con :2 ·-~· · ,_, _ • ...., __ ~ 
~IS.º! mi~ hº~b~es. a la _'.Ij~rra 

~~# Rcyc:~ _ 



ioz · 1?.r:)'"eJ de E/f.JffJ. 51010 · Xlt Rtyes áe Efpan•. 
·~' · 11 alimentos ~~Jol~ l\eyryi (Ma-

Reyes de Efipana. (, · drá. ·Muna Don• Urr.- AA> 
el IU~. . · . 

D ,fl'/l 1 ~a el mifmo año rnurio el . ' e C".¡,t a ,y Leon. Arz.obifpo de Toledo D. Ber-
' . n•ráo , de qu&én fe hab1o qi · 

-Ai .< · : · -·, 1 · ;1 C:l .biffio pailado .. · Eftc remó f0{ . 
.r'1 LFONSO VI. Ru 26. :1 . fos !Armas a ,:AkaJa ~e Hcna:.:· 
. 1109 DOñA URRACA: 1 res , defalojando a .Jos Moros _ 

Gnombre muy comuna las Prin- de la 'fortaleza en que ' efta-1 

ccfas de aqurUos tiétnpos) Por. : ban , eri ..el fü10 que fe lJalJla 
hija clel Rey , fubio~a fer Rey- · 1~ : hoy .v~armcnce Aic.Jti Ja Vie
na : por efpofa de R1iymund.o, ja. Gaho la altuia de la Vu11-· 
Conde' de Borgoña ( que mi- l Cruz. , y dcioc allí los batió 
licó en Et p.1ña contra los Mo- fa,ilmentc , por: la ventaja del 
ros) fue Madre de Alfonfo V ll. ficio.' . Qefde c1uoa,cs quedo 
Por muerte de Ray11J.undo . c<ifo, Alc.t• f~ ~a: la Di&Jiidid.Ar-

.· con aprob.idon de fu Padré; · zobitpat.·,.atm ien ,,lo ~·tcmparal~ 
con Aifunf•, Rey de 0Aragon; por l\aver fido eoriquiftada·a his 
pero por facilidades de mu- cxpenfas. · J 11.f. 
ger , y por . paremefco ,.que el · 11'2.~· ALFONSO VII. y IJ,¡ 
dif gufto de~ Rey no dCícubiio ac OafüUa h~ ·Al titulo ~ 
enrre d Primúpe eftra.nscro:; R.ey añadiO el amigl!o ac Ein~ 
y la tal R,eyna , dcxaron de pcrado.r. y compudfas las sifcn-
for efpofos , y fer Reyes. P1·e~ tiones de Cafüllíl ; ·.y Angon, 
cedieron a la diviíion del Def-1· defembaynaron .ambos Reyes 
poforio muchas diviíaoñc:s en:. la; ctpada cqnua . ros Moros; 
trc cl Rcynó .: viofeJb Rey- por difcrcnres C~~os ·uno y 
na· prefa por el Rey : v.iofé 1 ' otro. 1 E~ 'nuefiro .• ~mpezo la 
tambien en libertad por fos guerra por la paz ton d Tem~ 
.V aífa1los. Pero dedar.tda a fo- plo , llenandolcs. a tedos de 
l~cimd de l~s G.llleg0s- la nu- ' Dones. , ~y aumcntando fus fgr- . 
11dad del Vrnwlo, te dcdaro ralezas Fºº los: .JMJcbos.CJauf
el Rey cchtta .ellos·-, e hizo tras· ,. i que.ful'Mlo ~ra la Mi.: 
muchus daños a eHos fteynos. licia <;iilercicnfe, por la efue., 
Juro G.ilicia Rey al- hijo de d1~ amifiad, que tuvo con fu 
Dona Urr•r.a : jmolc tambien Glo1ioíifümo t)adrc S. Bcmar~ 
Cafülla : y a pcfar de Cu Ma- ció •. Y havicndo· dado Ley a 
dre , te "hilllo eíl:a flor las Ar- Portugal, haciendolc feudata-
~as dc:l füjo , ICQU,ida a ~OS IÍ<.? , y lograd9. ya~ios U~:s-

p -
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pnos d-e fo~ Moros en b prittc· ¡ tf<t el Defa'1do, porque .ru ~\i
ra CámP'aña, l~ "<!omno Emp~~ l~r, y f.u c.oml.u6ta ofrec1J.n to~ 
/.11tl6r primera ·y fe'gunda vez bienes;~· buro!cs, qu7 la tem-
( con~ folian hlcer los di! Ale- ~rana m&.!ne rdux0 a fol¡ la 
maoi1 )'en Leon, y en la lm/":· ltne;rde cípcranza. 
f'i•l'sJi/~lh , c(tk ·at:iqrtirio d~f- 1158 i\LFONSO VIII. y 
c.\~e~tol\ée!"eft:¿ !fitulo. Mli!r-' Ill. ~~\;~~l!lid'j: de quatro :~ños 
to el Rey D. Alfonfa·de Ar• fuccdio a.fu Padre~ pero qu~ 
gon , nacm-f:r-rurbaci.on --qae dando en m.tn?s .de Tu tares, :Y. 
oc.iíi.>no fu l\ermlno D. R~· reyiundo l.1. d1 .. ·1íion entre los 
fiiro, :\l.-'\~>eT~ue~pe 49. a,ños GaJl;o , f t;; .. tls ; f~ !J~io el 
~ Mon•.,d ; ·y v'átt.is Nl\t is> R-!-y· lJi, Fd11n_.n~frf. -d.o Leon\ 
quifo.: >ta~!Íieo : p::merfe :La)Co- d~.l '.P'r-e'r~X.to de a-isi~iir a ~u'f~ ' 
ron.i. PuCofela de hecho, p=ro ~ bnno , y preíl:o fe oft~cteroa 
1.i turbJcion· f'Lie profiauiendo, 1:inci!s de d..:fcubrk (u intchto. 
h.dh que entro en la ~_dndnif- Rtduxo a-fu .obediencia a To
rra1=ion. drl ~eyno o.' 1Rllmols, · Ic!do; y" con -eíl:ó. a orras mti~ 
"Cdinte de-'Barc.elona. ).t~thófe ch15 Ciudades. El Rey de N~ 
D. Ramiro '3 tia Igldia de H<tef- varra fe valió . tambi'!n de la 
·Ca, y apaciguados los PrU.ci- ocaúon: pero bol viendo en si 
pes por lazos con Princefas, los Grandes , y Ricos Hombres 
1!brieron eonrra · los ··Moros J.a ¡ de Canilla,' ooWieron por el 
-:_cam.p'aña~ y1·-e!-"trando ·D .. AJ. : 'RéYnd,"y ;pot elRey: y coro
'fo'nf! 'por i\ndaluda, ta: · hizo ' nado eftc defpucs rle fu menor 
glonofo theart'e de fus trium- edad' fe corono di! tan glorio
·phos 1, tt*nindo .a Cordon, , fos triumphos, que d.u.ln ar
B~~ ·, Y !\l~ni, . étift :ldtros ! gurnento a los Sucdfos m.eú1<>
L~Mes prl~1pát'Cs. · ~rt't ifüo. ! , dbles de otro Siglo, , pues ·ail
m::rtdo a.l' eg~~- de· ú.0-:ft!ci-. danzó a los dos elt~ -tcyhJdo •. 

, . dcm~-, fe -cot~to [C~. m'?rr.~l ¡ en - F E.R NA N D •O, l\cy de 
pJr el efdl:o. De'lo 11 fu btp. ,- Lcon ' .muere en-el i 188. · · 

•DrJli.1 C()1Jjla"d ~aft1'cla 'ton e4 ¿'\LFONSO I~. de Le~) 
Rry· 1ae F;:11+ci1t, Y_: il ~éjnd aef L'..futediQ' en · el;Reyíw de·L,:on 
G.ifl.ll• " D~ . ~3nebo , y el de pot muerre de fu Padre! n~ Fer-
Leon J D. Fern.ui1.tJ. . n:zndo: y fue armado C1val·!'e. 

I ~ 57 SA~CRO , h. lt de ro ( fegun la coíl:umbrc de 
Caíl:tl l.1 , y lll. ij: Leon : pero aquellos- tiempos) por fo Pti-
ao reY:ºº eA ·el {mr b. divillon mo el Rey deCaf\:ill~ D. Mifan~ 

' q,,ue '.hizo f~ Padc.:. Dexó en l fo: que armo· tambien al h 10 
C.ilhll.i el uerno fobredombrc del Emperadbr Fecltl'ico J. y 'al 

Ces Con· 



104 Rey11 tl1 Ep:¡n•. Swto . 
Conde de Toloíi. Peru y:Qe nt1 
fue Rey de Caf.Ull~ , , coll)o h.l 
juzgad'1 el VuJgo, y fe ha in
troducid0 en el Breviario. .. 

E :n 
· · Reyes de Navárr;¡ .. r ' 

• U I• 

1) :·' ,¡ ~ 
EDRO. · 

XII. Reyo tJe E/palí11. 
dela, fi11 dexacf.c!vct d~ nadie 
( por lo qliC .lj: 1J~m'1tpn el ij,,.. ,,,,.;o ) adqpto a fµ fucef$i.on 
al Rey de ,\r.1go~ Jayrm J. p.o.r 
femimieGtP~ qn~ .tenia de fü 
Sobf ill9; ;r;.o~;"~' pero pr. ev a~ -
le(P.~íl~ en1ljl ~QIJª• l\~jnQ 
~ños. 

t u 10 ALFONSO, e, fac~~ 
pió a fu hermano ti1 lc.>s R.cy .... 
nos de Navarra , y Aragoo. · 
Vtafi t11 Ar~gon. • 
. 1134 GARCIA VI: Nieto lona. 1 
'de D. SandJ1J V. ~lcllo ,pqr· l9s D ~ 
~-a.varro$ ,;que no g1Jltab¡m 9ei .[';. E Di\ O 1.' •r ·· . ,: ,: ,\ 

.gpvierno. ·de los AragQ~Lc;~. , i 104 · .ALl'QN&O J .. cJ\e1, 
v ·.ruvo al prin<iipíó v.iuas cum- l ,rambicn de Navarra .: excedió 

pctencias cpn d Rey .4e ~a&.ti- .~ fos-prcdecdforcs en proezas~ 
ll.a, y con· D. 'P-11-~o de Ara- ,Y fue p9r (us realc~prendas cf~ 
~op :. per~., 1.c CQm¡ ~~ron :fi.11 Lcogido¡ PQr cíp,olp ~e D. VF.f":'" 
ger~.imar,Ja,. fitng<e ,; ·y .~ ~uüo ~'~ ' · thija de O.Alf<>!'ío v.t . . ~ 
de una ca.hia del c.ivá.Uo. r , .quienes . f~ habló. :arriba. -1510 

·_; u ,50 SAN~;Ho ~U.jl. el 1 29. Batal)as a ~J.'-foro.s .,. Y caí;. 
~abio, por l'l erudicion de f~ . ficmP,t~Calió ve1wc:dQc, fic;~? 
ingc;aio, .pero mcdcqdoíe po.r · t p~r~ P.ll!·Y pr}~rt! 4e lp~gl~ 

. i.9s Eíl:ados de Canilla , fue dos · rj~~ @~ P.ªíiotJi 1gpF. pr~v~? 
v.~ces vencido con gran phc,iJ- l au.n:eo · l~f!l~tc., pues ~~~~9 
da. Reync» ~B· años y medio : m!}ncjando l~~'!rm.as ~01~1!1de-

. con gran prudend.i, y. no po- cibfe.aliento, y con 300. Sol-
eas proezas. · ' dados f glamentc , c.onrca un 

.· II94 SANCHO VIII. h.,.eI1 . crecido. numero; de Barbaro~~ 
• P_11e,flte, por Jo que fe fingula- • qqe le í\lacó i11opi~adamentc. 
r~~o en las. armas : pero p.ade- 1 1 34 RAMIRO ll. e. el 

• c10 mucho fu Rey no, mit:ntras l Mor.ge, ek~<? pot los Arago
¡p,¡fió a ~frica, ~~pp 1;;t focorrer ocle~ : <le q&f}l'll h•blamos en 

_ al Moro, ¡ o por podi;:le íoc.0r-1 .. d RctynadQ de J), Alf~nf'! VI/. 
rp , que parece m~s cierro. H~- Ca~ó a fu hija Pttronila con 
chas paces ' y retiradQ a Tu-· RAmon v. Ccade de BaruJr,n.ai ·- -. ·- • . - Y., 





. '2.o6 'Com.i//01. SIGLO xu.~ Cimd!io1. 
t.redirhós ( tmo de ttcs mcfes', y Arzobifpo d~ Toledo D. Rttf-
orro de - o~ho) 'tteftos por el ffi!!~'ac, prefente ( cótnó alli fe 

, Legeeo- ~oli:co-, en caufa <i4 ·e) el Empcrador'D • .Alfonf~ ' ' 
~ de un Obiípo, y por repudio Vil. PJra el cftado de la San-

dc fp, ~gi~iJ11a cfp~fa • . Rc:dn- ra Romana ~lcfia , y bien de 
,::ido en tin a la obediencia. de nuéftra Efpana. f 1'1g. · . 

¡ la lglefi.i , reduxo a Ja fu)\\ 1 Otroi -mochos f~ ttivi~n 
, DlllC4do de Norman<Üa, yot s , en·efte ticmpd 'Cn Efpañ~ ·· l'Ós 

.... ~ Provi~éias , · eon qrte1au- ·1 qttc 'J>Onc en fu 'tD1110 3. el ~ar~ 
•'"°·lá nigei\td .. dé l:t'Co- . denat Aguitre ' · .. 

.. avo ~ ?"lO ~ ...... ! , .' (.' 1 LA°FE~ANENSE u. Ge'-
. ~.i;U~ :>t, a nenl X·. ftih lnormt. ·Il• ·de 'ntts 

. ·m: i J :.H wT · ·' ~ · • de novecientos Obif pos. Cort-
. Colldli · $1 

• , .:; _ ·rus"hio- 1 t~a las .Simonlas , y · Ordena-
, '. •. •1 "' .~ ~ • • "l .. f< c1ones h~chas por f edro úon: 

~· ~ Ac,O 1'1"'06. { · .• J ,,. ·I y contra- las heregtas , y (c-
.J. ¡· !! 4, ;. ~ 1

• • ~' i '<, i dicioncs dC- Pe'ilrri Je ·Bri'li1 , ·y 
•. l Lill81\ANlNSB ·n Gén~ : 

1

, Arn.aao Brixiaho. · Afsiftio · el 
. r~l I~_.f~tfi•n) a~ mas tic imf,e~ador CoiJraJo. 113~· 

<30f)j '~~ Para!- la pai , y · En Pans. Contra G1lbtrtQ 
-d~r ~~Igldfji ,.q~e con P~1t.ino. ' 1 r47• Y ·en- el año 
.)as \tlkliaciWit ftl 1~c'r~- figüiéntc f~ tuvo· orrb en R.Hm, 
tU'7'1)'-Cltmu·, Ceft~ trlu He- . pat-3 ·fo miftno , y la difcipli .. 
tctrior~aJC~rUleñ8f'Cl.d&i aqui, · n~ Eclefiaftica. Y en cfte fe 
co.ua en ~o-w €ontilios Pro- condeno al Simple E6m ,· que 
vin~ialc5 ~"tt\le-Siglo, fla-tftur- fe decía Juez de vivos, y muer
p~ion ·d8 ~ Cdtacion et: Bi- t09; . por ercer hhblaban'Cl BI, 
ntíid0$'4 ~ 0/gnioades E~e- qúancto oyo en un c~njnro:-P6r 

rtl!IAitHis , . ~~<!fe romar~n ~s d!m; 'gtJJ"t!Jtnturttr t}l 'jilrlicare 
"V.fiooipes .~rófilnOs'·, coh n~m- ' Vh/os , & morms-: ~fsifti8 a· 
.·~e IRW]lid1'r.u": y lá Sinto- ' Lino , ·y otro Otnc}lib puge~i,, 
n~a , ~tl~ fe mezclaba en ello. 1 lll. · 1 ¡ 
Dco.!l~rJilot1tei .¡,~}lh<J láS ·Orde.¡ En Sttfs ficloñéteiiO 3 PeJro 

:._nacion~s:fte&as {\ar.~ Ahtif1a-~ 1 'Afi~~11rfl11; i>refen~C1 ,!r:'.B~rn~
·pa BN_riJino. 'Jhedinolgardnfe 1 iJo , a cnya tclefüal ílb1duria 

• · 'los- Monedtros falf~s. Y fe re- no pudo rcti!l:ii el ínt\:llt here~ 
. ·no~iiton l~s exorraciones , ~. e · . fía'tca. 1140. . 
r. tnaatgcn~as -. partt la Guerra · 1·· ll\ATE~ANENS~ TIL Ge-· 
: ~.tgrad3. ' 1113._ l ' ftefjl Xl.ft11i Jt.lex.111. de 300. 
: EnPálrnria p-ptefidicndo e~ Obifpos. ·Pá~ .. ocuttir :i _los 
. . - · - - - C1~ 
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Ciíaus , ded.icindo ~egitiou ·¡ " 1 ' ' _ 

el-accion la que fe hkicr.e ~on Hcreí!CSr, v fus el'rOfeS, 
dos de tres pactes de fufrag1os. . 1P ,1 · ... 
Dedararonfe nulas las orScna- • • · . 
e iones hecha5 por Oé111fliano , y Pttl"!" ih Bral1 decía , q1lC 
Gtti<Jon. Y fe hicieron Canones d Báuufmo no aprovecha a 
muy importantes para la diL:. los 1 qu~ no t~e~en ufo. de ta~ · 
cirlina Edcfi°'O:ica: y fe t:on- zon. DOgmatszo tamb1en con~ 
denaroo los Hereges Albigcn- tra la Eucharifiia, Llamanfé 
f<:S, y V.ildenfes.1179. íus difcipulos Petrobufianos, 

Mandofe tambien , que los y Henrifianps , por w1 Herui .. 
Bceligiofos ; que feao clcvadO'i que fa dífcipulo. 1

• · 
1 

,a ~m -·.Mitta, mantengan el ha- Ptdro ~larJo enfeño gra• 
bito: 1 de fu l\eligion : como an- dos 4dí'gu~leS er.i las Divinas 
tes· havia decretado 111 el Ct1- Perfqnas : y ' condenado en el . 
'!Ion x+ el Synodo ~l. General: Concilio Stnonenfa, y apelall"!· 
y-dta intioducido en, el ~api- do · a Roma ( donde fue tam .. 
t1Jlo 1Cl1riti 1Jfjid11 .> át Vit,. ~ bien candenado ) abjuro fus 
bo#l). Cler. ·1 ' errores en Cl.Rni , por folidtud 
- f.o eftc Siglo (e empczo-i· de Pedro Venerable : y hecho 

llamar &d"m• la Santa Un- Religiofo , murio fal)ta1ucnre. 
cwn. Fue ;ufo de eftos 1 a~ Si- 1 Arnaldo 'de Bdfüí , difcipu
glda.; darla a los ~nfermosJ an-

1 
lo de Ab•ylardo, y uno de los. 

tes del Villli&a : ·pero penfan-·. Principcrs de la Se'éla' de Jo¡ 
6o algunos falfamentc, que el Polickos : quifo introducir en 
caíadó .. que la huvicUc rc~ibi- Roma la· Republk.i antigua de' 
do no podia.bolvor al ufo con- les ConCules y Senado : dog
Y"Sªli para: clcl\ertar cfte cr- 1 matizando , que lós · \1riricipes 
r~r, fe fue reíe~kndo la Un- E~lefiafücós no puCdeb poifcu· 
aon para el ulumo exucmo bienes temporales .-fino foto lbs 
de la vida: Y. ~6i no folo fe Diezmos y Priqiicias. Muri6. 
~fpufo al :v1a~c~ ,. fi'llo tam- quemado. Sm difcipnlos l~ Ua. 
(nen fe cmp~zG a llamar E:t· ~ maron Arn11/dijlas, . 1 • 

tNm"" El dotlo. P.tg~ afirma, ' . Gi~be~trt- 1Porrtlatz~ 1 Obif~ . 
que entre J.os. G1fterc1cnfes fe 1 P1ébv1enfe : tuvo chielirio de;: 
obferv~ tOL ª!1ª. el, ufo ' d.e an- que las tres Divinas Pcrforia's 
u:pon~r al V.1am:o 'ª U!ílc1en; no cun un Dios , fino · l.ma fk.F 

'Año 6t. ' (· dad. , por qu.amo P.i . !Jci4~ 
dec1a· que 'no era. ·Dios. .i 1 ~te!....?_._.._~-~ ::::5:? -

1 
V11ldenfas i!Jama~s los 1 ~~ .. 

• /Jres 
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brn de Leon,difcjpulos de Pedro ¡ If11bfl ,,Abadefa. E. • · · , 
Valtlo : fe ºFl9fieron }1 las In- j Ptd1'4., Obifpone OG11a, 2\r'e~ 
du lgencias , a y unos , . invdca- . diaoo de Ta ledo. . .' 
cion de Sa111tos , Religiones, y Julia11 de Cuenca. · · ! 
J.>otcftad Ed~úa{l:it:a &c. J11_1in Bueno. • 

Albi&tnf~s ,_ fe1~tian cpn los M11/11th'41 , Arzobif po d_e .Ar .. 
t')ldenfes, y anadteron los .dos . ' marh , . en irlanda~ a qmeh fe · 
p,™1cipios coetemo~ de los .M,a- 1 atribuyen Ja.s P.rophedas de los / 
u~eos. ' Papas defde Celcjiino JI.en ade .. 

Él Abad Joa&bin cayo en · lame : que publico drno/do d1 
· qn error a~erca de la Trini- V f.lion , Benedid:ino ; en, el Lig
dad , por que~er cfcrivir con- ·. nNm flit~, que dqlico ·a nuef~ l · 
t¡a el M~ef!ro lle las Sentemias: 1 tro Catholico Monarcha P.btli .. 
lo que condeno el Lateranen- pe II. y que con razon· cftan · 
/! l V. Pero dexo fus efcricqs tenidas· por los CriLicos por. 
(ujcros . al juicio de la lgleúa: apocrifas , y íupofüicias ., de 
y ~o puede fer inf~mado con quien.es no· hizo mencion al-
~1 . 'i1ombre . de !ferege: . . gqpa. s .. ~~rnard• ~en l~ Vida;. 

· que efcnv10 de efte Santo: fion.,. 
~ - do afsi , . que tuvo mucho cr~ 

mero en la telacion de otros • 
Santos. 1 punt:P.s. de meaos im¡>Qrtanciae· 

, . , : Murio S, Malachlas en cl 1148 
'ErJto , Rey de Suecia , Y. Di.. V virm las publico en el 15 9f • 

namarc~. con que el\:uvieron ignoradas 
'{;Anut1 ol mozo , M~rtyr , So-

1 
quatro Siglos y medio. Pero 

brin o ~e S. Canute 1.1\ey de lo mas, es , que Y (lion'dicc, quct> 
Din~tpfrca,. ,·, . fe las particip0 el P. F~. Alfo• 

J/í.dr<J L~!m~~or , que murio fo Cbaton, Dominico:' y es no• 
( fegun '1' .sgi) en el 113 o. p;queña prueba de que cftc · 

Bernttrao,, ~bad de Clara val. E. mifmo Autor las tit-VQ por apo.; 
L:o,p~lel~ IV. M~wue~ de !Jt.uf- crifas, eJ. qtte ha viendo cfa:i- ~ 

tria. · ._ \. · to las V idas , de los Papas , no 
GuJllt~o • Ermitaño; ufó de ellas : fiendo .a.fSi , que. . 
'r,hómas Cani:u:lrienfe •. · ¡ ¡ aquel era el ficio proprio de 
'Etorb.erta, Fundador! publicarlas. Sobre elle fücncio, 
?omo-Bon~. ·, . y falra de,,. teftimonios· de Ef~ 
1//í4/do. ~ . ; ·· 111 

crirorcs antiguos , fe delatan 
llenri'l'!', Qb1fpp, Martyr.i . ., los mifmos motes de las .r~les 
lli14egar~- ,_ Abadcf~ ~ . fen~~~¡ ~ fg (Uf<!fu1oas; 

P.~~~ 
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pues aplicandotc con muc~a 1 , . 
prop.riedad a l~s Papas L .• q~~. ' • .J : i Efcrltores. 
precdicron al ano de I 596. n? 
fucedc lo mifJno en fos que {e 
íiguicron a ette año, pues folo Sigiberto , Hiíl:orfacior .. 
con muclu vio'lenci.i pueden Gofrido ; Abad. . · 
aco;¡.odarfc. Eíl:o pruebJ ha.ver "fl.uperto, Abad. , facpoíitGt .. 
fido fü.bric.idas al fin del Siglo Zonaras , Grieg~ , Hiftoria~ · 
XVI. por qui.en . fabla bi:cn _el dor. . ' 
Nomb-re, Patria, y otras c1r- Hugo Je Sa»élo Viélore • Ca1'~ • 
cunftanci:is de los Papas, que nigo de S. Aaguftin.. 1 

havicln precedido defde Cdef. Algero. '> . ·...: 
lino II. pero no fiendo Pro- Gr«ian , Canonifta. ' · ' · 
pher.a, para los que fo havian Ptdro Lombard-o, llamado Maer~ 
de foguir , pintó como buen tro de fas Sentencias. 
Copiante a los que fe !e puíie- Pedro -C0111ejlor. Eftos tres ni 
ron por delante ; pero no tu- · fueron hermanos , .como juz~ 
vo colores pan . retratar las ga. el VtJtgo , .ni aun Payf~~ . 
caras, que d.bban por nacer. nos. - · 
,Y * l~ verdad , fegun fe van Guerri&o , Abad. 
ap~~cando a Papas y Antipa- Leon Ojlimfe .. 
pas: y fegun el corto numero Ricardo de Sarté1o V"iSa,.e~ 
qa~ reftan :l. los Papas, en fuer- Pedro B/efanfe. 
za _d_e eftas Propbeclas , y la Tbeodoro BA/f amln , Hiftoriado_! 
cot!édad de fu5 ~ .. ey~ados? q11c ' Griego. 
( f ;gun la expenenc;i ) mngu. Olton F,.ifinge11fa. 
no'. ll:a llegado al ano 2r¡. fe ' Guilltrmo TJrio. · 
podria ha~lar e~ -cert1dum- Bdurto , y Pedro Yetflrllh/.,; • 
bre del ulumo, ignorado día, , Avi&ena, y Averrou 1 Medkos . 
sue fe promete en la ultima 1 Cordovefes... ~ . 
' de las tales Prophecias , de 

• que ya folo nos ref- _.....,· _____ .-.,._ __ -"'! 

tan 18. 

~ -- - ~~.- ••• *** ·~·a:::t! .. 
-t::o•#• •-.11: ·-#-~ 1 

~··· #-··~ .. -~#~~~ ... 
~#~ 

¡q. 
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Suceffoi ll)Cll1orables. 

te -
Origen del '. Reyno de 
. '.· Portugal. · · 

El Emperador JuatJ Com
nmo , def pues . de gloriofos. 
triumphos de los Hunnos , Ser
~ , y Perfa.rm,enos , o Per .. 
fas de la Armenia , decermi
llQ entrar en criumpho en Conf
tantinopla. DiCpufo una Carro
za fobi:epuetta de placa , de 

. quien tirab.m qu.uro c.ivallos 
blancos; enjaezados con Real 
magnifü:encia : y efümando el 
Titulo de Emperador menos 
que· el ~e Siervo de Maria S.in
tifsim4, .tomo el Ofü:10 de Ei:. 
c;lavo,para pagar los triumphos, 
que confefiaba. deudas a MA
lUA. Pufo en el lugar que co
caba . a fü perfona la· lmagen 
de la Reyna Soberana ; y li
guiendo el de Volante l 1.i Car
roza con las alas de fo corazon 
enamorado , y con la envidia 
a las Pias, entro en l'u trium-; 
pho fa Emperauiz del Ciel<> 
~n quanta gloria pudo darla 

El Conde HmriqtU, de ·1a 
, Caf~ -de_ BorE?oña , a quien los 
Efqn~rcs anuguos juzgaron de · 
la C~ía de Lortna; vino a Ef- -
paña a manitetlar fu animo 
Marcial contra Jos Moros. y: 
haviendo conquiítado con fus 
proezas el animo del Rey A.1-
fanfo VI. quifo eftc criumphac 
mutuamente con fu liberalidad 

- la Tierra ·: llevando al eA:rivo 
por defpojo al miímo T1ium
pha.dor ,. libre . y. .. Efdavo.; ou- • 
tivo , y Vencedor : que aña- l 
diendo remUl'a. a la rernnra> 
con una Cruz en la mano con
quií\a'J.i mas corazones en fu 
Corte > q~e los qtie fuera ha
via rendido ~on fu ef pada. Afsi '. 

triumpharian todos, G tiium
pharan afsi? 

' 1 

y gratitud del Conde D. He~ 
rique. Diole por efpofa a. fü 
hija T1refti. , que lo era tam
bien de Doña Ximma d~ Gur.
man , no fiendo Reyna : y para 
que al nuevo cftado junra«c 
nueva gloria , la dio en Dote. 
con Ticulo de Condado , los 
Eíla<ios que tenia en PortugJ: 
cuyo nombre fe romo de la 
Ciudad de POl'to, y Ca/1 , que 
efta . en frente ; o porque ocll~ 
padas las demas Ciudades Ma~ 
ritimas por los Moros> y con
cuuiendo Naves frequentes de 
Francia. a la parte de Porlo, fe 
.llamo Portus Galli11. 

Pdeaba ya el Conde D. 
Henriq1i1e por si mifino : y q ... 
riendo pelear rambien por Re
ligion,. mvo part<; en Jos trium"' 
phos ·de la Paleilina •. Boltien
do defpues · fu erf pada contra 
los Moros de Efpaña , le co• 
gio fu ultima cnfc¡mc:dad ea 

. ~l 
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et 1 tu. dexab® a fu hijo 
~fonfa heredero , no folo del 
Condado , fino tambien del 
valor. Efte ' venciendo a cinco 
Reyes Moros, •logro por efta 
~jltoria fer aclamado Rey por 
fus Soldados , tomando por 
Blafon cinco Efcudos peque
ños , en memoria de aquellos 
cinco Reyes, a quienes quito 
cinco EftanJartes Reales : ó por 
haverfdc aparecido ·chriíl:o 
Crucificado , moftrandole un 
Efcudo con las cinco Llagas. 
Alcanzo efla \•iltoria en el 
1139. 

Nueíl:ro Catholico Empe
Tador D. Alfonfo VII. fe que
xo al Papa lnrJc.tncio ll. de efte 
nuevo Titulo de Rey en el Con
de de Portugal. El Papa cm
bio un LegJdo ~ para que le 
hicieifc deliilir , r~conocieudo 
.al Emperador D. .Alfonf~ : pe
ro el Conde, d::f pues de ver
.fe excomulgado 1 , 1()licir'o el 
•Titulo' de Rey , of.rccfentfo ha
. éccfe i:rfüutario . de la lglcfia, 
<:on el .cenfo de quarro. onzas 
de oro ' e.ida año; Pero · aun
que fe ·firmaba JR1y en elle 
PJicgo , el Papa Lucio JI. no 
le dió , finó ·'Fitulo de DMgut. 
Por los años de I 169. re halla 
y=t el Titulo de Rey dado por 
.Aiexandro III. 
J. Fueron profiguicndo. eíl:os 
Reyes , añadiendo Bl3íones a 
fu Réyno , y ECcudos a la Igle-

, íi~ , ha.'1:.a que por wuerre del 
l . 

·x I lo · 111 

Rey D~ . S~ba.J!i~n , y de fu 
Tío , 'Y Suc.ellor , el Cardenal 
Prcsbytero D. Henrique, reca
yó fa Corona en nudh~ Ca
tholico Monari.:ha llhcl1pc II. 
que fue · l. de Portug .. ü, y con .. 
tinuo l~a Pb1/ipe 1 V. p9r ef
pacio de 59 • .años. , dcüie el 
I 5 81. haíla el 1640. en que • 
'Portugal levanto y reconocio 
por fu Rey a D. Juan, Duque 
<le Brag.1nza, cltya Cafa .tiene 
el Ce ero .hafta qoy. . . 

. 
Sucefsion de los Reye 

de Portugal.. . 

. Alfonfo l. proc~ama<lo Rey. 
ren el 1 139. Rey no 46 • .añoí~ 
.Como Padre ·de la Pattia , ~ 
.defendió , C iluftro ' (OBl1 vic:l 
toriofo , pio , e infarigabk be~ 
zo. ...' ' 

1185 Sancho l. h. : Aun~tr:= 
tes de empuñar ·el Cetro , te , 
corono ~on iluftres viltoria~ 
beredando no foto <el va.lar.; 
fino la piedad de fu Padre. 
Pero~<-?..ª fortuna defigual, pues , 
padec10 no pocos contratiem~ 

pos por invaGon de Moros, t 
. y varias pellilen~. · 

1 cias. ~ .'1 

Dd; 
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Reyno ele Sicilia. 
· La mifma opulencia > rique

za , y hermofura ,. con que el 
Cielo engrandeció la tietra de 
Napoles ,. y Sicilia , lifoujeo 
al apetito de todQS los Mo
Oélrch.as de la. .Eur.opa , para 
folicitJrla. cada uno para. s1, 
en una caü cont.inu1 C(o}mpe,.. 
t.CllCia. Y dex.ando a las de fus. 
Dlturalas lo q.ue to(;a á..la an.
tigua poblacion de los Ciclo
pu ,.d~· los. Tyranas Difmyjios, 
y ·Geronymor; y las ~ompcten·
das de. Marte.Jo, contrl las in
venciones ae Arrbimedes, corno. 
iatnble'n 111 dominadon de los 
~Qman0s ; paífó 'Sícilia. de ef .. 
to~ · a los (iodos ,.a1 iuedio del 
Sjglo M~ y. <kipues de ttfi:os 
dpmih:ida de: los Sara&cn(JJ. , vi
no a. daren mano~ de los Nor.-
1»,<J.riós ,.qu-: al fin, del Siglo XI. 

· ~t\ ·el ~ra2l0 · de algi,mos Grie
g9.$ , y el valor de Fierab1as, 
Y· Dr.ettt, hijos de Tancredo dt 
.A.lt wii * , fe. hicie.mn due.ííos 
de. 1..1 Pulla: ,. Ca.l-abria , y lJ. 
Sic;iJia. De eítos-paílG al fumo, 
fo. R1/µYto, Guifa.trdo, Padre de 
,Boemru.(lfJ., y Rugcrio, ele quie-
nes te hizo men'"ion en el Si
glo p.tflJdo. 

' ~ll ftll:e Sigto Rogerio Ill. 
logro fa lo\H!ilid1.m1 de Rey por 
el Antipapa Ai1Mleto , y f>Dr 
Jncr.ndo /l. y di:i'de el u 29. 
cmp1ez.i d Tirnlv de los l\e~ 

yes de Sicili:r; ·ql!e paff'ó ·Ju~ 
go al ~mperador Henrique , por 
cafaflllcnro con la hija de R~ · 
gerlo. Y continuado en Feckt~ 
co , y Manfredo Cu bijo ( def .. 
pues de la muerte de Ctmrado) 
paífó a D. Pedro ill. de Ara
gon , por cafamiento con fu.: 
hija Confi@u. Y defde aqui. 
empezaron las competencias. 
entre los Efpañoles , y Fran
~eíes , que quifieron bacer ru ... 
yo aquel Rey no ,. p~r. los ~ños. 
1265. en que Carlos. de Anjo11> 
hermano de::. Sa.Luis, mato en. 
una Batalli al Rey Manf'"eJo. 
Duraron la!c;oaipenmcias hafta; 
el Siglo XVI. como dit.cmos en 
~l. En tiempo de los Reyes 
Cacholicos ce. unie.oon co11 Caf:.. 
tilla · Napole$ y Sicilia. : y f~. 
mantuvic.con bafta cl 1z11. 

. . . 
De[ Reyno de Suecia-... 

Aµnquc fa Suecia Do car~ 
cio de Reyes en muches Si"
glos anterioccs a cfte ;. la. mi& 
ma. obfcru:idad. d~ aquellos 
tiempos , y la. claridad que pi-~ 
den. la9 Hiilorias., es cauta de 
que no fe: pueda aífegurar Ja 
fucefsion y Chronolog.ia de. fu~ 
R.eye! hait.a eíl:.e.. 

Llamaronf e eRos P'ucblos 
en lo antiguo Stliones. , Suedos, 
y. SkC!JO#W :. y fo Cor.te era 
Byrc.i , Pneno no muy diíl.mre 
de Sto&f\.o/1110. Eftos c:mbi.Hon a 
pe.Jit Mii.Sioncros a · L14JD•ho 

Pio2 

, 
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·p;,, para que los inft:ruycífen Traydore5 Magnates, y cligie-1 
en la Fe de Jcfu-Chrifto. El ron a C.srlos V 11. que era Rey, 
Emperado[ Ludo'CJi'o ( y no de los Godos: y defde ~oton-
Carlo M.) recibio , y ddp~- ces no fe ha fepatado de la 
dio ella Embaxada , efcogien- Suecia el Reyno de los Go~ 
do para ella a S. Anfabaria, que dos. 
fu~ recibido por el Rey Be~n En el uso.' reyno Valde-1 
( que otros llaman Biorn) con maro, qae fue el que fonci0 a. 
mucho agrado , y pctmifsion Stcuk_olmo.. Y alsi antes , como 
de que eI , y f us compañeros de{ pues , ha cftadQ cfte Reynoi 
p11diefien di\'11Lgar la Fe por unido con Di.namas:ca,. y No-; 
todo el l\eyno .. De eftc aio- ruega,en algunos Reynados. . 
do, y era elle tiempo. fe em- En.el 1523. cntto G·ufla.vo,,. 
pezO: la Convedion de aq.ue- de laCafa de Vafa. ,. y con el 
llos .l?ueblos ,. por el aiío 8.290 CntFO el Lutbtrem.'[mfJ en aquel 
Hyoand~ CB clrlos ~rn , a B,cyno .. En el lclll •. r.eyn0.Guf-. 
quien algunos hacen Rey cen~ ta'lJo Adolfo,, que 1ogto rullcha& 
tdim~. En t~m.po de /no- vKtorias concra D.u1efes ,. Ru.~ 
'm&io Il. 1c. fojccaron todo& fi~1os, Polacos " y Al ern.lnes .. 
los ObiCpad:os de Dinamarca, Por fu. muerte en la Bit<.ll.l de) 
y Sueci:d al Ar~obifpo de Ham.- Lruzm, reynO. fu hija· Cbri)li~ 
ltUrgo,. comG i fu Metropoli- 1:1a. deíde el. 16-33. haHa el i644 .. 
taoo , a petici.on· de Lotbaria, en que fe tetH-6 a. &oma , y ab.._ 
en. llH.• Pc.10 ca et. 1148. el juro· el Lurheranifmo , dcx.an .. 
Cardena.l Legado. ,. que de C.. d.o el Re y no. a. GArlo.i: X. hijo de 
pues fue J:Ld,,ianalV. efligio en Cu Ti~ CatllJ.lina, y del. Pa~ 
Mcrmpol~ la lgleíia de Upfala., tino del R.hin .. Defpues Qcl hi .... 
que. file ~orte antes de Stoc.~ol- io de elle , rey no fu. Niet(!I 
1110., ponscndo pOt" fu Ob1fpo Carlos JUi. dcfde el año 
foptinio. a S. He.nrique Mateyr, i697, l1afta. d 

4 

Apofrol , y .Pattono de Fintan- i 718. 
Ji" , mu.y amig.o del Rey S .. 
Eric,o. 

Et1e Rey S. Erico. es el pri'
mcro en que. tiene firmeza, y 
,cl.u:iJad la Chronologla , y fu,. 
cefsion d1;! cilos Reyes. E1.:1e el 
.dedmo enrrc los de e(\e nom .. 
br.e, y empezó en el t 150. A 
los 10. años k · m11taro~ 4.¡<l.S> 



,.. 

,. 14 s 1 G r o x·n. 
Cielo le quito la vida derft~ 

Perdida de la Tierra penre, perdiendo vida, Efta~ 
do, y honra para fiempre. 

Santa. Saladino, dttndo gradas al 
CieJo por fu vid:oria, publica-

Q!!anto tuvo de fauO:o el ba no deberla tanto a 1u valor,. 
año 1099. por la conquifta de quanto a los vicios con que en 
la Tierra Santa , tanto tuvo de aquella Titrra Sant.i havian ir-
infaullo el I 187. por no ha ver ritado al Cielo los Chrifüanos. 
Cabido confervarla los Princi- Y creciendo eO:as defgracias de 
pes Chriaianos. Reginaldo,Prin..,. lo~ nueftros, y jas vid:oriasdét 
cipe de Antiochia, irrito el ani- Turco, retirando el Sol fu luz 
mo de s~laaino ( Sulcan de Ba- con un Eclypfe formidable, en 
&ylonia, y Egypto) por ha- que a las diez del dia 4. de 
ver fe ecliado fobre una Comi- Sepciembre , folo fe velan Ef-
tiva de Turcos, que caminaba trellas, fe apodero de Afral01J, ,_,. 
inocentemente por 1a·syria, en y paífando fobreJeruf~J;n, paf
fuerza de las rregu·as ajuftadas. fó la Ciudad Sanra a manos 
Empezo S.iladino la venganza del Infiel , en 2. de Oltubrc 
con algunas correrl.as de ·fus de 1187. mofirandofe tan Re-
Tropas: y avenrajandofc eftas ligiofo en fu fuperíl:irion , y 
a las nueltras , proycll:o S.Jla- tan <;ontrario a los exceífos de 
dino no menos que la conquif- los . profanos Chriftianos, que 
ta de roda Palefüna. Favorecía no qui fo que entraífe algunó 
fu inrento la diviGon entre Gui. de los fuyos en el Templo San. 
do , Rey de Jerufalcn , y el to (que ames havia fido Mcz
Conde de Tripoli. Eft:e a par- quita de los 'turco~) íin qrrc 
tandof e del combare en que primero fe lavaffe todo por 
todos falieron ~ oponerfe a Sa- dentro , y por defuera , con 
ladino, en el Campo de Tibe- aguas olorofas. Las refrantes 
7'ias, aumentó las fuerzas del Iglclias le Grvieron de Ena.:. ) 
·Sulr.ln, minorando las nuefrras. blos 1 para mas confufion de los 

· · .El Rey Guido fue hecho priíio- Chriíl:ianos. 
nero: y la C1'uz. Sacrofanta füe En el año n93. muria en 
tambien cautivada por los Tur- Dama feo Sa/adino : dexando 
cos : ReginalrJo fue muerto por mandado en fu tdlamemo, pa-
mano dd mifmo Saladino. El ra defengaño del mundo, que 
·infellz Raymundo , Conde de -en fu encierro llevatfe fu Alft-
:Tripoli , por mantener fu Ella- ,.ez una morcaj:i en una Lan7 
_do , fe hiz.o Saraceno , y_ el za, d!c~eºdo en alta voz : j!" 



S1GL0 
ftJlo fa&D-de ejle mundo el Rey ae 
1jáu el Or,iente S.Jladino. 

Ordenes mas iluíl:res. 
1104 Orden de los Cava

Heros de S. juan de Jernfalen, 
hoy de M4lta. Elle o~?en es 
Militar , y Hofpitalan~. Su 
primer Gran Maellrc fue Ge
rardo , natural de Provenza, 
Direll:o.: ,..,d~l Celebre Hof pi_tal 
de S. Juan de Jerufalen, qu1e_n 
dto a ellos Cavalleros íus pn
meras Leyes. Mantuvierol1fe 
Cli\ Paleftin.i , miente.is le man
tuvo cll:a en poder de los Chrif
ti.inos : m.is quando Saladin~ 
fe apodero de .Jerufalcn, fue
ron mudJndo Útios , y vinie .. 
ron a Rbodas, hafta que Soli
man como efta Isla en 1S2 3. Y 
en 1510. fe pallaron poc ceí
fion del Emperador Carlos V. 
a la Isla de Ma/14 , de donde' 
los quifo echar Soliman en el 
1s6 s. pero el valor de cílos 
Cavallerns le obligo a abando
nar la emprcifa: y por el ape
llido del Gran Maeftre p. Juan 
de la Valetle, dieron a la nue
va Ciudad que levantaron , el 
nombre de la Valette. _ 

Efios Cavalleros profetfan 
Ja Regla de N. P. S. Augufün> 
como los de Santiago • . 

J 11& Orden de los Templa
rios ; afsi llamados por la faua: 
cion qne les dio el Rey de Je
!ufalen ju~to a! Templo SM-

XII. 211 
ro : fueron infiituidos por Bal
dttino , Rey de Jerufalen , a fin 
que defenllicffen a los Chrif
tianos , qu.e i~aR en peregri
nacion a la Tierra Santa : pe
ro degenerando de fu lní\ituto 
cíl:e Orden Militar , fue extin
guido por Clemente V4 en el 
Concilio Vienenfe en el 13 1 I. 

1119 Ord~n de los Cava..; 
Jleros de S. Bias, infiituldo , fe .. 
gun fe dice, por los Reyes de 
Armenia .. 

11 20 Orden de los Cano-'. 
nigos Rcgl..ues Premon.ftraten
fes, infticu1dos por S. Norberto, 
recibicnio la Regla de N. P. s. 
AugullÍJ) de mano del miímo 
Gloriofo Patrian:ha. 

11 s 2. Congregacion de Ios 
Guilltrmit~s. pot S. Guillermo .. 
Duque de Aquirania: y el Mo
tta.Clerio del Monte d.c la. Virgen, 
fundado por S. Guillermo V1r-. 
ctlenft , en el J 1 :4. y pucfto 
por Al:x. IU. baxo la Re..
gla de S. Benito, en el Reyl'lo 
de Napoles;. llamanfc Virginia• 
nos. Es punto no aclarado e11 
la Hiíloria el de losGuiJ/ermoi, 
y por el conGguieote. el de lo~ 
Guillermit a1.. . 

. . 115 8' Orden de Calat1·a~a;. 
inftitul.do por D. Sancho II. de 
Caftilla , que dio a· d\os. Ca .. 
valleros en Feudo cl Ca.ftillo 
de Calatrav11. Gonfümaron ci
te Orden tres Pomificcs de ef;; 
t~ Siglo ; y en el 1489. o~ru..1 
Vleron lo::i Rcyc.s C a¡hol:cos 

del 

1· 





· Srnto < XIII. Pontiftur. 
·u98 OrC:ien de los Cava

Jleros tlt Sanéli Spiritus , inf
tituido en Montpeller por Gui
do ·, Señ0r de Montpeller ; y 
ap,obado por lno,en_&j<J Jll. en , 

SIGLO XIII. 

Pontífices .. . 
. II99. , . 

s. Bernardo propago' e duf- I ·N'O e E Ne I b III. Pap~ 
tro maravillofamente en efte 1n. E. 
!iglo el OJ;de11 del Ci.fter. l 1M6 HONORIO III. Roma~ 
· Los Canonigos Reglarts tlt no, Canonigo de .S.Aug.Confir-:• 

N. P. s.. Augujlin fueron muy mó las dos Religiones de·Santo. 
pro¡lgados cite Siglo por s. ¡ Domingo, y S. Francifco, qu~ 
Iaon, que floreció d.cfdc eJ fin havia aprobado Inocencio 111~ 
del pafiado. Y empezaron las y logro que fue1fe a 4 Syr~ 
Congregaciones de S. Viélor, y 1 una nueva Cruuul11 ; peco n~ 
Sanca Genovefa ; la S1111-Ru- el que los Príncipes deJáif~ 

fi•1111 , la de ·S. S4Jflaá~r , y ( de tener en ella difenfione~ · 
Ldtranenfa. y por eftas dcfü\:ieron. 4e la: 

Empieza el mcthodo de la emprclfa. El Emperador p,,,.._ 

J. 

Tó1o~gia Efaolafli'a en Pedro l rieo no quifo dar paf.fo en ~fto~ 
Lombardo , Maejl" tlt las.Sen- aunque al tomar la Corona.· 
ttnei41 , por las de los Santos · juro empúñar la; cf pa4;.1 en e{ta,. 
J>adres i que recogió en qua- caufa .. 

((o Libros , fobre todas 1227 GREGORIO IX. Ira~ 
1ªs materias The9lo- liano : obligo C°.n cenruras ;\ 
- - gic~~ - - Federico a cumphr lo JUiado~ 

pero malo en 'el viage 1 fin 
' accion contra el Turco , y, mal-! 

vado en confi:derarfe con eii 
fue peor a la buelta en l;i 
Guerra de Italia , entre las 
facciones de los Guelphos ( que 
era el nombre que fe daba a 
los que favorecian al Papa) y 
los Gibe/in.os, que eran los del 
P .irtido del Emperador. Tra.: 
bJjo mucho efte Papa por la 
paz ; y fue muy amante de 
las letras , y de la l\edempciof! 
de Cautivos . . - ·--.. - ~--



Pantifiru. StGLO XIII. Pontijktt. 
I 21-I CELESTlN O IV. Mi- ces , Cifrercicnf e : de obfcuro 

lanes , Cifrercienfe. Murió a los nacimiento , pero claro en ¡¡ .. 
¡17. días. · . teratura , y prendas, con que 

V11ro 111 SiJ/4 20: mefes y me- mereció fer ' Patriarcha de Je-
ílio , por tener prefos a 11/gu- rufalen , y luego Cabeza de 
nos Ci1ramales el Emperador Fe- . la Igkfia. Inftiruyo la folem-
4erito. nidad del Corpus : y mitigo 

n43 INOCENCIO 1 V. l las Coníl:imciones de las Reii-
(Jenovcs: difolviendo Federi&o giofas Francifcas, que te fue~ 
}a Paz, que havia ajuftado la len llamar por cfto Urb11niflas. 
iriara con el Cerro , le exco- 'J 1265 C LEM ENTE IV. 
mulgo , y le defaurorizo el Franccs: fue dcfprendidif~mo. 
Papa en el Concilio de Leon de Jos fuyos, dexando íin ca-
de Francia., donde efruvo re- ] far, ni dorar a dos hijas, que 
fogiado hafta la muerte del Em- ; tuvo en legitimo matrimonio: 
pc:rador. Dioien feudo el Rey- pero para otros pobres fue u ... 
DO de Sicilia a Car/01 dt Anjo", beralifSimo. Venció por Carlos 
pero efte no pudo confrguirle. áe Anjou a los GibeJinor. Y pro-

e:J=' Confirmo los íietc Ekdorcs movió la Cruzada de S. Luir, 
del imperio : y dio a los Car- . trabajando no poco por Ja 
dcnalcs el ufo del fombrero \ unioo de la Iglcúa Griega con 
encarnado. Embio Miisioneros la Latina. Fue muy dolto , Y. 
a regiones rcmotilsimas' para . amante de los doll:os' en er-
que no lo eftuvietlen de la pedal de Santo Tbom:is de Agui-;-
Fc. E. no. 

12 5 4 ALE~ANDRO IV. Vaco /,i Si/Ja cerca dt tres añor. 
Italiano : infatig.:ible en foli- n71 GREGORIO X. lta-
citar el bien de Ja Iglefia con- . l liano: elell:o por compromiífo 
tra fus enemigos , y proteger hecho en íeis Cardenales , ha· 
ii las Religio11cs , y Principes llandof e cfte aufcnte en el Exer-
Cluifüanos contra los turba- cito de Syria : y por t;;¡nto 
dores. A los Religiofos Ermi- muy propen~o a eft~s expedi-
t~ñ?s de N. P. S. Auguft. que ciones , y a la umon de la 
v1v1an abfir.üüdos en un toJo Iglefü. Griega , lo~rando que · 
del lllundo , los acJb<J de re- los Griegos afsifüeficn al Con-
ducir de ios DcCicnos a po- cilio de Lcon 11. Trabajo mu~ 
b~ad~ para q_u~ con fu pre; cho para extinguir la faccion 
d1cac1on, dot.l:rma , y e~emplo de los Gibelinos : y reduxo al 
ucilizaficn a los Fieles. 1 Rey de Efpaña a que cedieífo 

~::.61_ URBANQ !Y! Fr.~n~ el dered\o ~el l!llpc~io ~e!~~--: 



PontificM. SIGLO XIII. Pontificu. 2 z 9 
manía~ Dió al Rey de Fran: 1285 HONORIO IV ,J\o-
cia los Diezmos .de fp Cleto, mano : fue tan afod:o a los 
para la Guerra Sagrada. füyos , como defprer.dido fu 

u76 INOCENCIO V. Predeceífor. Tuvo gcan cuida.., 
Frances, Dominico , llamado do en no dar los Capelos finqJ 
Pe4ro de rar..emafia: muy fioc- a pcrfonages de virtud , y li:: 
to , y Efcritor : pero .íolQ tuvo terarura. · 
la Silla cinco ancles. . Vaco /11 Silla ce"• de once 

1176 HADRlANO V. Ge- mefas. . . 
noves : murió antes ·de dos 1288 NlCOLAO IV lta-
mefcs. li.ino , Frandkano : foliciro la 

u76 J V A N XX. Po~tu- paz encre los Arag~nd'es , y. 
gues ~ Pnilofopho, y Medico, Franceü .. a.s , y la propagacion 
Autor del Libro Tbeforo de los de la Fe : con mejor cxito en 
Pobr11. Murio de las heridas cíl:o , gue en lo otro. R.epar-
quc recibió , cayendo fobre C:l tio los Capelos entre los mas 
el techo de fu Ga.viRctc. doB:os de las Religiones.. -

V11;a 111 SiJ/11 feis mef11. Varo IA Sill• i7. flle[es. : 
u.77 NICOLAO 111. Ro- 1294 S. CELESTlNO V: 

mano: acabo con la turbacion ¡ Italiano, llamado Pedro áe Mo,. 
de los Gibe/inqs: y folicito la ron , que fe hallaba en vida 
paz entre Aragon y Francia, Anacoreta en la Pulla , y re~ 
y Ja confirmacion de la union 1 bufó tan de \"eras la elcccion• 
de los Griegos. Explico la Re- que a los cinco mefes renundQ. 
gla de los M1Mrt1 , en la lo que yipoffda. Murió el año 
Conftitucion : B~iit qui femi- ¡ 1296. en la carcc:l, en que le P"i"'! 
nat. fo fu Suceífor, re,dot'o de qu~ 
- 1281 • MAR.TINO IV. y 

1 
alguno le fugeri ile ·el regrc(~ 

para los que difüngucn :1 los 1 fo-. Efi:c tal aumentó con gran 
-M ar.inos , llamad~ II. Pcró. d fJgacidad los. miedos , que po~ 
hombre que tomo fu Succílor 1 la magnitud dd cargo turba~ 
en elle nombrei, llamandofe 

1 

ban. la delicada conciencia ~ 
Martino V, fupone a eile IV. , s. Pedro Cdrjlino, introdudeir. 
y a los demas Martino1. Ex- do!e con platicas de la muer
comulgo al Emperador Grie-

1 

te , y el juicio ( y no con ar~ 
go , por haverfe aparcado de tificiofas \'OCCS de Cervaranas,; 
la. Union. Fue franccs , y muy ó Cañas , como ha crci.do d 
fa\'oreccdor de los Francefes 1 vulgo ) para introdudrfe . el 
en la Clufa del Rey de A.ragon en la Silla , comº l~ conú~ 
(obr~ Sicili~ . . . guió~ -

~e~ BO-= 



220 , PtJntifi.us. S1G10 XIÍI. , . Pontlftus. · . 
n94 BONiFACIO Vlll. I tan fálfo , como prueba: ei 

Italiano : añadió f cgunda Co- que . algunos Francefes lo nie-! · 
. . ~on:i a la Tiara, que ames no gan. · 

tenia mas que una : y luego , m4 
Urbano V. añadio la tercera. 
:Apn~~rc dcfde ru enrrad~ a Emperadores de el 
conciliar la paz entre los Pnn- O · 
cipes : pero enconm) en la riente. 
Francia ocaíiones de una fu- A 
nefta guerra , con protexer el L E X O ANGEL O. 
Rey a los Cardenales Colonas, 1203 ALEXO ANGELO, 
que eran Gibelinos: con opo- el Mo'Zo, fubió al Thronopor 
nerfe a los derechos de fas e~ medo ya dicho: pero qui .. 
lgleíias de Francia , valiendo- tole de el fu favorecido Altxo 
fo del Tituló de Regalla : y Ducas ( llamado MIR'tzuJ¡bo, 
por convenir en otros ufos por d enm.!CCJO que tenia)pues 
los Diezmos , folo concedidos albororandofe · el Pu.ehlp con 
para Guerra Sagrada. Tenaz el los nuevos impueftos, y falu-
R.ey en dto , y en tener en- dando Emperador a Nico/ao 
carcelado al Legado ApQfto- Ca1J11bo ; el traydor y am\>i-
1ico , lo fue ta:mbicn el Papa ciofo Datas , bavíeodo quira-
cn Jllanejar fus :Armas : ex- do la vida con veueno a Ifaa~, 
comuiganJo= al Rey , y po- Padre de Alexó , encarcelo a 
niendo (nrrcdicho a codo el ene ' con prerexro de librarle 
Reyno , por hacerfe parcid- ' del Pueblo ; y arrogandofe Ja 
pancc en los- exccdlos, de ape- Purpura, y venciendo, y ene.ar~ 

• lar a Concilio, y baldonar al 

1 

celando cambien a Nico/ae,aha- · 
Papa; haíl:a atre\'erfe un Fran- gó por fu mano .al Joven Empe- ' 
ces a lr con Soldados, y pr~n- raaor Altxo , reípirando. en ca ... 
derle · , de cuya priíion le fa- da aliento de Tyrano la muer~ 
caron los Ciudadanos de Anag- te de quantas vidas fe opongan 
rlia fus p ayf.mos ; y a los re.es a fu confeIVílciOn. 
dias acabo tpn fu'~ dias. \De- 1204 ALEXO DUCAS: no • 
termino , ·.que los ·Grdenales. podia acabar en bien , quien 
11.faifc,n de la PurpUl'a : e inf-1 empezó tan mal •. Vencieronle 
t~tuyo el jubile.o de cien en los Cruz.ados, cogiendo lJ lma-
c:cn añosr , 1 cuyo primero foc gen de la Virgen qt Ja Viélo-
en el I 300. El vulgar dicho: ¡· ria-' que foco a la Batalla ' y 
In.tr11vit "' Vulpts, regnabit ut con quien. h:ivia triumphado 
/-t~ l moritl~t.. ut C11nl~ ~ e;~ j11~n C9mnmo, ~ 1l Hm.bjen , fe~ 

gug 



Bmp.•tl Or.ienet. StGLO Xlll. Ernf1.de Alor.,ania. ·2.21· 

gnn algunos, 'I¡imif'e) Akn- \ an el Cif~3:; y hctegia é-?~ .. 
ta.dos ~on eftoJQ.s Latinos ; Lto- tra.cl .Eípmtu S. pago fu 1m""\ 
maron a Confü1ntinopla , y eli-. pii:dad por otra: pues rcbclan.J 
gicro.n por Empcrarlor a B11l- dofe contra. el f~ mi~mo Ni~~ 
1luino. HuyQ Ducas al P(lopo- to , .Amlronico , a quien hav1a 
nefo: y prendien~pJc, y.fac;m~ dcfi~nado fuce1for..' l~ defp~jo. 
dole las ojos fu Sue9ro A/exq; del .Ihtono,, ' y anadfando m.i: 
le entrego ;\ los Launas r que comodidades a las incomodi
lc fcmcncia,ron a muerte , el} dades de Ja carcel , perdio con 
penad~ l,a q~e. dio a Akxo el ellas la ~ilb: y. quitandole ~~ 
.Mozo: y p~ec-lpllandol~ :4e unª cabello el tal Nieto , 1~ mene> 
ahuca ._uti~ ~~,laifellznt-"ntc en un Conv-cl\to, .donde mW. 
co~o mefecia. . , . 1 ri~ con Hapito &cligiolb -en ~ 

To a Conl\apunQpla, fe l ano 1332. · 
retiraron lqs.- Gdcgos Th.cpdo- . · 
ro . Laf caris a A.N'l'ingpqli s. y j . 1 • 

4l~xo Comticno a Tr~114"h-4•; t ·Emperadores de Aleqs 
dQnd.e ,tmllltQYicm.>n un" ef ~.. . :; t .; • ~ ,, 'tl ' , t ') 

cic de Reyno corno lmperió: man1a. · · : ~ 
haO:a•quc M~ull Pa/~ologo C\:~º ·[) - ' · ... 
~.1~onil:anuoopla a /Ja/af'zno ·HELIPE, EmptraJor 24 .. 
/l •. que i~e ~l Y~ Esnpcradoi: de - iua8 • OTTON IV · P-uqúe 
lo.s. Lat.inos cQ .. el..0.Jteme, . ·• l '· .1.2.09 r¡~~ S~x?nia, Y. '~a.v.ic-

H.60 MJGUEL PAL.E.O- n., clcll:o a foliotud de./riou#~ 
LOGO: quedo pot Tµto~ ~el •io Ill. <ontra la faccioo.· de 
Jov~n}uRn h,ilfaPjJ , y quita. n-1 Pbeli/e.; y coronado por el mif-1 
dale la vj~ > Y- .a l~ La1.inps . me¡ Papa. P.cro invadi(ndó los 
a, t:oni\aoij~l;i,,cW}a~ el rutados· Ge la lglcúa ; contra 
Imperio dc:l · Qricnte qust {re :lo Alle h~via jurado ~ cxcomul~ 
.n\antuvo cn-,íu fangre ba{ta g;¡do, y'..privado por ,el Pap:i 
q~\e paffó a los. Tur'o~. ~ef- 1 del lmpe(io , paífaron los Elcc~ 
t il~ro cambi~n la uni?n dJ: lps ' tores . a elccion , y nombrarnn 
G~i1e.gos COll los Latinos, por en el uu. a F1ae;ico Jl. que 
a6anz.ufe mejor c;n el lmperio. l u nido con el Rey de Francia, 

128i ANDRONlCO PA- vencio a OttQn en ' la Batalla 
LEOLOGO , h. To1no tal de Bovine. Con c:lta derrota fe 
odio contra la- union que fa 1· vio Otton defamparado 'en un 
Padre hizQ , .Y confervo , c~n tod? de I~s fuyos : y ~c~uci-: 
l~ Igldi.i ~auna, que no 9uJ- I ~o a una .~1Ja privada, e mfe~ 

, !Q g~r!c; !eRU~\U[ª! "i. fC~~~Q!!~ ~ . ~?; ! g~unq~g ~11~1ª~ E 
. ~--: 
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. 'Rl~1J1 }lpJ.4; StG~ XIII. Ji,,,, le Bfp1#a. 
ílias ; poi; lo qtte llamaron a . , . 
cftc $.ey ,J Emplazad~: .fucie · Reyes de Aragon. 
cafualidád , o cumplimiento, 
el Rey mudo al dia treinta, a· 
l'?s 24~ años de f 11 edad. 
__ __.___.... ___.._. r ,. 

' 

- Reyes de Na.varra. j 

s ~NQHO VUI. ', 
1234 TflEOBALDO,~on

dc de ~hamp:iña , Sobnno; 
toronado en Pamplona, JlaDla
do de los Proceres de Navarra; 
fin opoficion del l\.ey de Ara
gon. Fue uno de los Reyes, 
que concurrieron a la Tierra 
Santa : mas pufo nota a fu nom
bre en tirar a oprimir ios De
rechos , y libertad de los Ecle
fiaftjcos: por lo quaffo efcrivc 
padeció fu Rcyno ~ Entredi
cho de tres años. 
. 12 51 THEOBALDO 11. 
h. Paif o con S. Luis a la Cru
zada, y aporto con el a Tunez: 
pero defecho el Exercito por la 
J>efte, murió en Tr11pa11•. 

1270 HENRIQYE , e. Go
verno dcfde la au{encia de fu 
hermano, y por haver muerto 
fin hijos , le f ucedio. 
· 1273 JUAN,\, h. cafó con 

Pbtlipe el Hermofo de Francia: 
fj'y por cíle cafamiento fe unió 

Navarra con Francia. Murió 
la Rcyna en el 1304. y fuce ... 
dio la fu hijo Luis Hutin. 

'P EDR~ 11. ' ,T. 

I2IJ JAYME l. h. el Co,µ, 
fUij/ador , porque en las 30. ' 
Batallas, que dio a los Moros, 
comtó 30. viélo.rias. Conc¡uiilo • 
el Reyno de Va/emi~ , y las Ir-. 
las de Mallorcit , Menor"' , e 
Ibiza. Y f olJrc la fundacioa 
del Orden de la Morccd, que 
fe hizo en fu tiempo , fe dice 
erigió , ó dedicó al verdadcrQ 
culto , dos mil Igleúas , ·por l~ i 
que fobre tantas viltorias le 
concedio el Cielo un Reynado. 
tan dilatado , como fue el d~ 
f efenta y tres años , dexand&; 
eternizado fü nombre en f 'ª 
proezas. ' 

1276 PEDRO IlI. h. el 
Gr"ndl : Efte fue el que cafó 
con D. Conjlanu hija de Man-. · 
freáo , Rey de Sicilia , por lo · 
que vino _a unirfe con Aragon~ 
el R.eyno de Sicilia. Las Islas ~ 
de M111Jorca , y Menor:ti, (~ 
dividieron en muerte de D~ 
Jayme ' pues íe las dexó a fu 
hijo fegundo, llamado tambicn 

\ 
Ja1mt, con titulo de Rey. Die~ 
ronle tambien el Rofallon, y l~ 
de Mompellei:, pero dexando~ 
le feudatario de Aragon. Dq-
eíla divifioa refultaron varia$ 
competencias , hafta que en 
fin D. Pedro el IV. de Ara~ 
gog f~ ªEodero ·de! Rcyno d~ 

. tf ·~~ 
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}Mallorc11. El derecho , y pof-1 
fefsion del Reyno deSi&iJia fue Reye, s de Portugal.: 
!=aura de mayores diífenfiones, 
defde las Vifper11s Si&ilianas. D. 1 s - : 
Pedro III. etluvo excoIJ'lulga- A N .C H O l. 

1 

, 

do por el Papa haíta el fin, en nu ALFONSO II. h. el . 
que jurando obediencia a la , Gordo : hermanado Cóh f us her .. 
S. lgle{ia Romana , le abfol~ 

1 

mano~, def pues de muchas dif .. 
vao el Arzobif po de T ~rra- cardias , venció a dos Reyes 
go11a. ¿ .Moros. En tiempo de efte fe 

1285 ALFONSO Ill. h.In- , hallaba s. AntonirJ en el Con
t¡;ntó palfar a la Guerra Sagra- 1 vento de S. Vicente , Extramu-: 
d~, y ~juíl:ar la paz con Roma, ' ros del Orden.de N. P. S. Au
Y: Ft;inda : pe~o mµtió a los gul.lic ,, que lÚego fe pa.fió al 
27. afü>s de! fu :, ~dad, efi:ando,. , húlicuto $cr~pl)icq. 
p.lta cafarfe~ : . '. . , : · ·, ! ,1233 S~CHO 11 .. h. IIa..; 

• 1291 ~AYME II. e. Halla- 1 mado Capelo: porque criandCi>fe . 
bafc Rey de Sicilia dcfde la muy enfermo le: ofrecio fu Ma
~~ene de fu Padte , que le co- dre D •. f!rr4fa ( hija de AWonfo 
~ cftandq e1, :C)l Sic.ilia, y de Vlll. de Lcon) a N. p • .s. Au~ . 
c~un a~ij.c;u;).o- le coionaron guftin , prometiendo ponerle. -
por fu Rey los Sicilia9os : y fa mpzcta del Habito que uf an 
dexantlo por Govcroador de los Canonigos. , Pero ficndo de 
ague! Rcyno _a D. FadriqMt fu_ animo muy pa~ato , y dexan-
hcrmaao, paífó al de Aragon, dofc governar · por fu . ef pofa 
donde fue coronado por Tc:fi:a- D. Menda, hija .,del Señor de 
mento, y falta de fucefsion de Vizcaya D., 'l,.op_é dt~Haro, com-
fu hermano D. Alfonfo Ill. A puíieron los Grandes con-el Pa-
efie declaro el Papa Bonifacio pa, que paffaífc - ~l Rey no a fu -
VIII. Rey de Cerdenta, y Cor- \ hcrrrano D. Alfonfo, .Y el Rei 
cega. Y por haverfe cafado con fe refugio aTolcdo, por focor-
D. Blanc" , hija de Carlos J. ro; lo que no tuvo efclto, a 
Rey de Napoles, con tratados caufa de que fu hermano D. 
difplicentes a los Sicilianos, co- Alfonfo gamo la voluntad del 
ronaron dios por fu Rey a D. Rey de Cafiilla D. Alfonfo,ofre-.; 
Fadrique: de que fe originaron ciendo caf.imiento con fu hija 

fangriencas COAlpetencias. D. Beatr¡z (habida en la Gu:r,-
Rcyno D.Jayme JI. m~na) que llevo en dote algu""'. 

36. años. nas Poblaciones; y el Ponu .. 
i-1.--------~ .......-· T gl!C~ oficc!ó 'ºº~r¡bµ}! con ~ 

. g'!::: 
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Rey u Je Hf'p11'fa. SiGi.O XIII. Rtf~' de FrMJ;it1. 2. l./f, 
gunos Soldados a Caftilla. Ma- : 1 
rió en Toledo D. Sambo ~n el 1 Reyes de Francia. 

. 245. 
ALFONSO III. e. Gover.. p · "! . 

no el Reyno, viviendo fu her- j H E L 1 P E ri. . .. 
mano, unos 14. mefes: y dcf- 1223 LUIS Vlll. h. 91Í~ 1 

pues de fu muerte fe hizo Se- con Doña B/a111Ga, hija de Al
ñor de todo , y fe aplico a fonfo VIII. y cauf<'.> en lqgla~ 
plomover el bien de fus Vaf- cerra muchos daños , ocurrien~ 
fallos. Excomulgole el Papa, do el Papa a ellos con Cus ex• 
por el cafamiento con D. Bea- comuniones. Armofe contra. 
triz : lo que duro haíl:a que los Albigenfcs : y murio de ve~ 
murió fu primera , y legitima neno. 
cfpofa. 1226 S. LUIS IX. h. a lo$ ' 

u.79 DIONYSIO l. h. Por doce años en tutela de fu Ma~ /~ ' 
fus amables · y fobrefaliences dre , en quien reyno la he~ 

" prendas, fue muy eftimado de ..roycidad, y piedad. Fue preío. 
los demas Monarchas : y los en la expcdicion de la Tlen:a 
de Caíl:illa , y Aragon le ef- Santa , donde el Santo havia 
cogieron por Juez arbitro fo- hecho maravillas. · Pero reíca" 
bre íus competencias : por lo ~ tado ., y recobradas fus fuer~ 
que fe ocaíiono la celebre con- zas contra los Saracenos, a por'"'! 
currencia de los tres Reye¡, to por vientos contrarios a 
de Cafülla , Aragon, y Por- Africa , y patfó del fido de 
tugal , en el Campillo , Agre- Tunez a la Corte del Cieloa 
da , y Tarazona: con las Rey- rendido a lo irrefülible idc la 
nas de Caftilla , y Ponugal, peftc. ...4 . · · l 
y efta era a la fazon s. Ifa- · . 1270 PHELlPE lll. h. 'él 
b;J: y i todos excedió en mag- , Atre·vido : tuvo una larga p,az; 
nifü::encia , y aparato Real el 1 hafra que , en venganza de las 
Rey de Portugal. Reyno 45. Vifper.as Si&iliMuu , fe ecoo{°~ 
años , dcxando dilatados · mo- ! bre Aragon , con tan ro atr..ev).; 
numentos. de fu magnificencia 1 mient01 > que . no perdonando. 

- y Rdigion : fin liaver tenido aun a los Templos , y Santt>~i 
mas azar , que las defazone. s 

1 

fue precifo que el Cielo ta-: · 
.que le ocafiono f tt hijo Al- maife por fuya la venganza, +G 

fonfo, qise que.ria· fer Rey .defpachando del Templo d~ · 
antes de tiempo. 1 S. Nar,ifo de Gerona ral re-

~~# cluta de Mofcas, con10 Taba 
nos , que; f~ dice raata.i::on <. _.¡ 

Ff; ~ .... 
.. 
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fu _ahijon 4oy. Francefcs : y como tambien el tiento con 
reurado el Rey , muriO paco que fe ha de procedet en las 
µefpues. excomuniones : y fe vario , por 

1286 PHELIPE IV. llama- caufa de la variedad de los 
i!o el Htrmofo , h. y famófo por tiempos , en al.gutlos impedi~ 
Uas campec~ncias con la fa le- mentos fobre los matrimonios. 
'íia , mencionadas en Bonlfa&io Año 11 IJ. , 
YJII. Mataronle los Flamenco~ En Narhona: para dar arre.; 
2011. Francefes : pero a1nfio glamiento a los Inquijidorts, ef-
deipues la paz , a cofta de 15y. tablecidos por Gregori~ IX .. 
Flamei:icos. I i 3 5. 
-- - LUGDUNENSE 1. Gene~ 

ral Xlll. fub lnnoc. JV. con af .. 
Concilios ) y f us mo- fiftencia de los Patriarchas,unos 

por si , y otros por fus Lega-. 
nvos. . _ ..... dos: 140. Obifpos : el Empe-

rador del Oriente Balduino 1 l. 
y S. Luis , Rey de Francia. 
Contra el Emperador Federfro 
11. para la Guerra Sagrada , ba ... 
.xo la conduíl:a de S. Luis: Y. 

LATERANENSE IV. Ge-
11cral Xll. f"b Inno,. III. Pre- l 
fi_'1iendo el .t>apa, con afsiften
c1a de los Patriar~has de.Conf
tantinopla , de Jerufalcn, y el 
PrimadQ .de los Maronitas : 7 I. 
~rzobifpos: 416. Obifpos : y 
Jnas· de 800. Abades , y Sanco 
Domingo de Guzman. Contra 
Jos Albigenfcs , Valdenfes , el 
\Abad Joachin , y para nuevo 
~fuerzo de las Cruzada~. 

Concediofe aquí a Coní\an
~inopla cl fer primer Patriar~ 
;<hado en el Orience,lo que haf:. 
~ahora no fe havia aprobado 
por la IglefiJ Romana. El A/1. 

para la dikiplina Edeíiaftica.;: 
En 1245. 

LUGDUNENSE 11. Gene..; 
ral XIV. f ub Grtgorio X. los 
Parriarchas : ;¡ 5. Cardenales: 
)oo. Obifpos : 60. Abades, y 
mil Doél:ores. Para la union 
de los Griegos , poniendo en 
el Symbolo la palabra Filioque: 
y para refiaurar la Tierra San-
ta : arreglando la forma de la 
c:Ieccion de Pontífice : y pro .. 

·• ~a~drino , que hafra aquí era 
l >r1mero,f e declaro II. el de Á.11-

tÑNhia lll. y el de l}eruf~J;n IY. 
' Difiniofc la autoridad de lbs 
Obíf pos fobre los Canonigos, y 
~9,dº' ~.~ ~~!ligar fu~ ~c~if ~: 

chibiendo el que baya nuevas 
Religiones. Aísifüo S. Buena
ventura, y el Rey de los Tar
ta.ros_, que fe bautizo alli fo
frinnerpente. Fue llamado tam
bieg el Angclico Doltor : per? 

· muriendo en el camÍJ1o , llamo. . . ~ , . . -- ~~ 



Ht1'tge1. SIGLO XIII. Santos. 
el Papa en Cu lugar a Aguf-1 . 
tino Triumpho ? del Orden de r Santos. 
N.P. S. Auguftm. -

~ . - " ~ 1 Juan J1 Mala, Fundador .. : . 
r Feli~ tle Val1Jis, Fundador! 

Hereges , y ius errores. 1 Domingo, Fundador. 
Francifao, Fundador. 

Guillermo 'e Sanllo Amori: Pedro de Nolaf'o, Fundadoi:.: 
cfcrib10 contra los Rehg1oíos Pbelipe Bmi&io. 
Ml.!ndicantes ,, cnfeñando, que F1rnand1J 111. l\ey de Efp'\-: 
no fe debe vivir fino dd tra- ña. / · · 
b.ijo de · fus manos. Siguióle LNis IX. Rey de Francia .. 
fu ditcipulo Dfjid1rio Longo- Antonio tJe Pu"" , E. 
bardo. Condenó efi:e error Ali- Alberto Magno , E. · 
~andro IV. Tbomas de ÁfJMÍM; ~ 

Raymundo L1'lio Je Tarraga, Bumavmtura, E. 
a quien LC: acufa de mas de Raymundo ti.e Pefíafort ~ E-: 
trecientos errores. Pero no fe P1dro Marty~ • . 
debe confundir con Raymundo Clara de Afsis. 
Lulio de Mallorca ~que fue un Ifabtl , R.eyna de Hungr~.: 
(meo perfonage. Lutgarda. 

Los Flagelantes fe azotaban 1 Clara de · Monte/aleo. 
hafta derramar la fangrc , di- Rofa de Viterbo. 
ciendo , que el tal oxercicio Nitoll.s Je Tolentir/IJ. 
era ,mejor que la Confcfsion Luis Obifpo. ' 
Sacramental : y blafonandofe Ivm, Padre de Pobres.
iguales a los Martyres. 

Los Fr•ticelos, con fu Gefe ~,,,;.,,;.-,... ..... ; ......... _,_¡;,,;;;;;;¡¡ 
Hermanno, Italiano, cuyos huef
Íoi hizo def enterrar y quemar 
Brmif. VIII. Decian , que las 
mugeres dcbian fer comunes: 
y que la autoridad de la Igle-

fia celfó en los malos Pon
tífices ' y fe paífó a 

ellos. , 

-----~-~ -· 

• 1 

., 
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Ef cricores. 

HelirMnJ1. 
Nicet,u Cboniatu. 
Jacobo de Vitriac6. 

1 
Suceíf o¡ memorables. 

• 1 11atalla de las Na1111s 
., de Tolofa. I .Z I z.. . 

Guillermo Parifienfe. 
Guillermo Antiíiodorenfe. 
S. Edmunáo Cantuarienfe. 
D. Rodrigo Xim1nez, A.rzobifpo 

de Toledo. 
'jf,/exanáro de .Ales. 
Hugo de S. CiU'o. J • 1 

Martín Pol<mo. 
J:uobo di Y1Jragi111~ ·; ' 
HenriqNt Sufan. . 
G11ü/elmo Durando. 
Bgidio Romano. 
A"gu.Jlino Triumjbl!. 
Piíúo Vtntt'1. 
Humjert1. • • 

..,., HenrigMt J1 GanJavQ,· 
Juan Dum Scoto. 
Raymundo Lulio , dé Mallorca, 

difünto del Raymundct Lulio, 
de T arraga. . 

Pico/omino. 
N#ollls dt LJ""· 

~)§(a::í
~)§(o:::J- § -.P)§(~ 

~)§(~ 

Mientras .Alfonfo VIII. ef .. 
tuvo en manos de Ttttores, 
como niño , padecía fu Rey
no , como fuele. Invadieron los 
Reyes comarcanos fus domi .. 
nios , y los mifmos Vaffallos 
qucúan hacerfe Reyes ; pero 
luego que llego el Rey a fer 
de fu dominio , recobro como 
muy hombre lo que le havian 
quitado como a niño. Rindio 
las Fortalezas, que le havian 
ufi.irpado : rindiofc el luego al 
ocio ; y en el ocio fe rindió 

1 
al amor prophano de una He~ 
brea. Dcf penaron al Rey , no. 
tanto los aceros , que fe en~ 
fo.ngrentaron contra la vida de 
fu Dama , quanto los de los 
Moros, que fe iban apoderando 
de fus Plazas. Salio el Rey 
contra ellos , y pudieron mas 

· los mas , que eran los Barba-i 
, ros. . 

1 
: El Arzobi[po de Toledo D. 
Afartin, havia hecho una en~ 
trada por tierra de los Moros, 

1 
en que falieron d\os maltra
tados. Para vengar eílos da-: 

1 úos , paífó a Efpaña el Mira
mamolin de ¡\frica .A.b(n]uupb,_ 

_que 

I· 
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que logro algunas ventajas nos que fetenta mi.l Carr.os 
concra el Rey de Caíl:illa ; y (numero que no ti~ne mas de 
lifongcado del fellz aufpicio, crecido, que de ciert<;>) a las 
bol vio al año figuie1He a otra. fuerzas fe añaden Oraciones. Y; 
Campaña con mas crecido nu- Ayunos: concurre el Cielo cm~ 
mero de Almohades (nuevo lm-. bi • .mdo ( fcgun fe; creyo) a ·S. 
perio de Africa , por una nue- Ijidt'o Labr11tlor ) en trage de 
va Selta) Arabes, y a~n Etyo- Paftor, .para que venzan mon .. 
pes. No baftaba Caíhlla con- tes de dificultades en las Mar~ 
tra tantos : y aunque las dif. chas. Llegan en fin a las llanu .. 
cardias con Leon, y Navarra, ras de las N_avas de 'Iolo[a: don .. 
no fadlitaban la union necef- de defcubnendo al Campo del 
faria contra el Barbara , pudo Enemigo , defcubricron tam-
tanco la difcordia entre cíl:os bien lo Mageftuofo , y precio~ 
Reyes , que uniendo{c Cafti- fo de la TieDda del Mit'amamo
lla con Aragon contra los Mo- lin , que fobre lo fiicne del Si
ros , hicieron treguas con ef- tio en ql!e ectaba fentada , fe 
tos, y fe valieron de la union hallaba circunvalada toda de 
contra los otros. A que infa- cadenas, y de los mas esforza-
mias no obliga una vcnganzat dos Alfanges de fu ~xerdto. 
Acabadas las competencias en- Alentaron unos , y otros a los 
tre 105 Reyes Catholicos , fe fuyos : el Cielo ( dicen algu .. 
ac~baban tambien las treguas nos) reprcfenro a los nueftros 
con los Moros , pre-.·ienenfe en el ayre el Ellandarte del 
unos, y Otros. M4bomat:l ' her- triumpho' que es }a Cr1.1z: . y a 
mano de Aben Juze¡b , que era los toques marciales de unos, 
ya ~iramamolin, junco tanta y otros, ft; figuieron los pri-
mulmud de combatientGs, que meros encuentros, en que pre• 
fe prmuetia acabar con quan- valed o la fuerza -Oel Contrario, 
tos adoraban l¡i C~uz ; y hacer para que luego fobrefalieffe e~ 
Juego pnfioneros a tres Reyes. uiumpho de los nueftros : re~ 
U nenfe los Reyes de Eípaña: cobranfe , reunen fe , rcviften-
paffa el Arzobiípo D. Rodrigo íc de los tilcimos esfuerzos, 
a brindar a los Príncipes Chrif- abanzan , como dcbian aban .. 
tianos a cíl:a '1ucrra Sagrada: zar , Soldados con la Lanza , y 
trahe de Roma Ja Indulgencia Efpada , Chriftianos con la 
de la Sant:i Cruzada : crnzaníe Cruz, y el Real Eftandarte de 
los caminos de innumerables Maria : caen los Batbaros que 
Tropas: previene el Rey AJ.. no pueden huir, huyen quan-
fonfo p~a !o~ Bagages ! no m~:= tos no ~kgaQ ª S!lC:I:; µu.c:caf~ 

CI! 



2.3 ~ . s lG Lo XIIt 
~n Retag'1ardia la Baugu~dia: · qcr a BalJNin1 , Conde de Flart.¡ 
íiguenlos , y perfiguenlos. los des. Bonifacio , Marques de 
nueftros : mueren unos ·doc~e11~ Mooceferrato, fe apodero, coll 

• tos mil Moros : fin que huv1ef- titulo de Rey , de la More11: 
fe de parte de los nncfttas mas · los Venecianos tomaron varia~ 

•pcfar, que el que entre tanto Islas del Archipielago: y divi~ 
Exercito folo murieroJtt por didos cambien los Griegos e·a 

• Chrifto 25. dudandofe de 3 9• varios Principados , dexo el 
Paffó mas alla de la Batalla ta gran Imperio del Oriente de 
viltoria : pues paífando a Ub1-. fer grande , y aun de f cr Im~ 
"", que jamas fupo fer venci- peno. . · 
da , fue tomada con muerte de · Balduino , primer Empcra• 
fcfenta mil Mor.:>s. El Rey con~ dor de Conftantinopla , quifo 
tcnto con la gloria del trium-: explayar fu lmperio, eftrcchan-. 
pho , repartio a los demas to- do a los Griegos de Andrino.¡ 
do el def pojo: y porque el Rey poli : pero dando en uua cm"' 
Cie Navarra fue el que rompió bafeada de los Bulgaros , qac 
las Cadenas del Miramamolin, vinieron e" Cacorro de los Grie~ 
las tomo por Orla de fus Rea- gas , y hecho prifiooero , Y; 
les lníignias dcfde entonces; encarcelaao por el Rey de los 
para que para fiemprc huvicifc Bulgaros J1uumio , murio de 
digna memoi~ de; ~~ ~~~ enfermedad a los us. mcfcs de 
pho. ~~n~ prifion. Ni~et11s efcrivio , qu~ 

Imperio de los Latinos 
eµ el Oriente:y de T ra .. 

pif ondá, y Andrino .. 
poli.. I 204. 

Def pues de la viél:oria , que 
los Latinos de la Expedicion 
de la Cruzada lograron contra 
el Emperador &exo Ducas , y 
antes que pudiclfen los Griegos 
rehacerfc, aplicaron por mar, 
y tierra fus fuerzas contra Conf
t4ntinotJla : y tomada en el año 
!!9~~ ~ºmbia~2~ p,Qi. ~º'1~C:~~., 

cortados pies, y manos , fu~ 
arrojado fu cuerpo a las aves~ 
y fieras. Sucediole en el uo6. 
fu hermano Henrique , que ha-4 
via manejado con valor las ar4 
mas contra los Bulgaros , Yi -
Scythas : y reyoo cerca de oR~ 
ce años : pero maerto fin fo- _ 
cefsion , caf ó con fu hermaíla 
Jolanáa el Conde Antiíiodoren
fe , u de Auxerre , Pedro a1 
Curtena7 : a quien mato por 
traycion 'l'beodoro Angelo en un 
eftrecho de los montes de Al
bania. Siguiole en la Corona 
fu hijo Roberto en el 1221. Yi 
fu~ mu~~~ 1 f~guq ?-lgunos~ 

po~ 
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pór 1111 CorteCano. ·Rey no deC, 1 tiafta que en el 146o. paffó ·~ 
pues de Cl fu hijo .Bald11ino 11. los Turcos. 
( en tutela de Juan de la BreñA, . Theodoro Lafcaris , que. 
que fe intitulaba Rey de Jeru- foe echado por los La'tinos ~ 
falen) dcfde el añó 1128. hafta Conftancinopla, erigi.0 el Im~ 
.el u6r. en que Migutl Paleo/1. perio de Andrinopoli , , toman~ 
go tomando a Conltantinopla, do el Titulo de Emperador,. , 
privo i Balduino Il. del lmpe4 por eftar ca fado con la hija 
rio Oriental , fin que los Lati- del Emperador AJexo Comnmo:. 
nos hayan podido bolver a re- y muriendo fin focefsion d~ 
cuperarle : pues aunque Bal- Varon, Ceñaio por fu fuceifor. 
duino dexo a fu hijo Pbelipe ca- a Juan Ducas , cafado con fti 
fado con la hija del Rey de Si- hija Irme. Sucediole fu hij~ 
cilia , con el intento de que "TheorJoro II. y a eftc fu hij~ 
firvieffen fus fuerzas para reC- Juan Laf"ris , a quien quitq 
taurar aquel Imperio ; ni cf- . Ja vida Migutl Paleologo : ~ 

. te , ni oc.ros Principe~ Lati- unio al Imperio de Conftant1; 
nos pudieron coníeguirlo : y nopla el de Andrinopoli ; que 
afsi fe mantuvieron con el permanecieron unidos por w1 
nombre folamentc de Empera- Siglo: hafta que el Turco Amu~ 
dores. rat l. tomo a Andrinopoli en 
~ Luego que los Latinos fe el 1362. y Mabome, 11. la uni~ 
apoderaron de Conftantinopla, qo~ Conftantinopla en elz4;a' 
fe r~tiro Alexo Comneno a la . 
Provincia de Tr•p_ifonáa, en el Viíiperas Sicilianas~ 

. Ponto , con titulo de Princi-
pado: y dcf pues fus Suceífo~ I z8 z. 
ces tomaron el . de Emperado_. , 
res. Mantuvofc efte Imperio El Emperador. Migt~h Pti~ 
de 'Era,,tJifomla hafta el Siglo XV. leologo viendo a Carlos · de A'.n-3 
en que Mahomet II, apodera- jou e~ el Throno de ~icilia por 

e do de Confiantinopla , y fitian-' 1m•efüdura de . Clemente lV. ~ 
do a Trapifonda, obligo a Da- no ignorante del aj u lle hech~ 
~iá Com'neno 1 a que le cedieífe entre el hijo de Balduino ll.t, , 
fu Imperio: y confeguido, qui- fobre el derecho al Imperio d~ 
to ctuelmente la vida a David, Conil:antinopla , tramo un~ 
fin perdonar a fu Eípofa , y fus oculta confpiracion contra. t~ 
fiete hijos. Duro el Imperio de dos los ,Francefes que eítabati 
Trapif()nda , en mano de los en Sicilia , valiendofe para ef~ 
Comnmos ! dos Siglos Y, medio, t~ de ~a (olicitud 4e Juat1 Pro~ 

~g 'bita~ 
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'bit11, y del R.~y de Aragon D. celona , pero no fe cumplicro~ 
Pedro 111. por el derecho que ~os tratados. . 
adqn ·o fobre aquel Rey no, 
Pot cafamiento con la hija 
(.fel Rey Manfredo. A efto fe 
JUnrabaa los tributos , y opref
fioncs con que los Francefes 
tcniiln ex.ifpcr&dvs a los Sici
lianos: y afsi unidos los Sici
lianos en el dia , y hora , to
maron por feñ~ l a la que hi
cidfen las Campanas a las Vif-

- ~eras en el tercer dia de Paf
cua de Reíurreccion a 30. de 
Marzo de 1282. en que en una 
mitma hora 'dieron Cobre to• 
.dos los Franc~fes. , que eilabaa 
"Iepatcidos por la lsta , pa1fan
'd0los de comtm · acuerdo a cu
·cliillo en numero de ocho mil. 
~ de aq uf pr~virio · el dicho de 

as Vifp,tf.as 
1
SitiliAnas. El Papa 

~hrtino lV. nombrado por fa 
. faccion de Carlos de Francia, 

excomulgo al Rey de Aragon, 
y dio la invefüdura de fu Rey-
110 de Sicilia a Carlos , Prínci
pe de Salerno. Pero luego en 
el tratado de O/oron fe ajuftct
ron el.las diffcnfiones con las 
condiciones de que fe levan
taíl'en las Cenfuras del Reyno 
de Aragon , revocando la in
veftidura de Aragon , hecha a 
favor de Carlos de Valois , y 
que el Reyoo de Sicilia que
daffe por D. Jayme , con tal 
que fe dieífe libertad a Carlos 
de Salerno , corno fe · executó, 
lacandole de la priúoº ~e ~a.e~ 

Cafa de Auftria; 

Elevado al Throno Impe-4 
rial Rodulpho , Conde de Haf
purg ( en la Alfada ) coníiguio 
no folo enfalzar fu pequeño 
Ellado, fino coronarle por di· 
!arados Siglos con la Diadema 
Imperial , por los cimientos 
con que erigió la gran fabrica 
de la Cafa de AuftritJ, fu íingu
lar piedad , y Religion. An-: 
dando _a caza efte Príncipe, en
contro a un Sacerdote , que 
llevaba el Augufto Sacramen .. 
-ro a un pobre enfermo en una 
Caí e ria : era el tiempo lluvio
fo : el Sacerdote iba a pie , el 
Príncipe a cavallo, y mudan~ 
do fu devocíon las fuerces, 
montó en el ca vallo el Minif
tro , y el Principe figuio a pie 
el eftrivo del S!lpremo Rey d~ 
Reyes , hafta reftieuirle a fa 
Cuíl:odia. El Sacerdote ( o una 
Religiófa muger ) que retle~ 
xiono en. los fondos de aquel 
humilde, y Religiofo corazon, 
le predixo como Minil\ro del 
Altifsimo , que el Cielo a quie.n 
havia obligado con aquel ferv1~ 
cio, le ent'Jlzarla en la tierra 
con el mayor honor. CumpliO
fe afsi , y cumplio tambien ~l 
Principe con fu rendimiento al 
Rey de Reyes: pues defpue~ 
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de cfi:ar elelto Em~erádor , y 
rebufando los Elel\:ores hac~r 
el juramento de Fidelidad, por 
falta del Cetro Imperial, ro
mo el piadofo Principe una 
Cruz , y eligicndola por Ce
tro , la eúnalto con el Sello 
de rus labios ; y haciendo a 
los demas que la bc:faífen , los 
movió a que todos le reco
nocietfen Soberano. Solo Otto-i 
caro , Rey de Bohemia , que 
dominaba Ja Au.ftria , no quifo 
fometerfe : mas Rodulfo, que 
venció a los demas conJa pie
dad , ·fu jeto a efte COA el .va
lor. Ottoraro,reparando las fuer
zas , y no en la magnanimi
dad con que el vencedor le ha
via perdonado ' fe bu.clve a 
rebelar: buclvele a vencer Ro
tlulpbo ; y muerto Qttqraro en 

XIII. 

Ordenes mas lluíl:res. 

la Batalla , fe hizo Señor de 
la i\uftria el Emperador. De 
cftc modo fe eftablecio efta 
Eftado en fu familia : pues dan
dole a fu hijo· Albert• 'y con
tinuando hafta hoy , ha fubi .. 
do al eí\:ado de no tener mas 
a que fubir. 

Los jiete Eltélorts , que fe 
hombraron en tiempo de Fe
r:kri&o II. empezaron a prna
:lecer al medio de efre Siglo: 

... 
Y. de fn aumento hablare

mos dc[pues. Siglo 
XVJI • 

)(§)( )'§)( )(§) )(§)( 

1200 Orden de los Cava• 
lleras dt la Mtfa Redonda , inf
tituido por Artus , Rey de Jn .. 
glaterra : y en cuya Hiíl:oria 
fe han mezclado varias Fab11~ 
las. Lo verofimil es , que eílos 

•
1
Cavalleros debían acudir a la 
Corte un·a vez en el año , Cll 
el dia de la l>afcua de Efpiri~ 
tu Santo, donde tenian el honor 
d~ f enrarfe a la dicha Me fa 
con el Rey , y comer y beber 
~Ofl el : obligado cada uno i, 
dar cuenta de las pro,ezas, que 
havia cxecutado en defenfa Cu
ya., en honor de la Nobleza, i 
de las Damas. 

1205 Los Carmelitas ( de 
quienes hablamos en el Si,gl• 
V.) fe reunieron en tiempo i;tc 
Alexaml. ll/. Alberto , Patriar
cha de Jerufalen, les dio por 
el año uo5. Ja Regla , que 
aprobo H'morio JII. y mÍtigó 
Inor. IV. Honorio IV. hizo al"" 
guna mutacion en fu manera · 
de veftir. · 
. 1208 Los Framifaanos , ii. 

_ Orde~ de .los ,Mem;res, ppr S. 
Franc1fco de Afsis. Efie Orden, 
que fue aprobado en el Latl
ranmfe IV. por Inor. IJI. Yi 
def pues ,por Honorio 111. con(~ 
ta hoy de muchas familias,. 
que firven . a la lgleíia. con 
efidificacon : y de cada un .. a 
hablaremos en adelante. La 

- Gg; m¡s 
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mas Q!lmerofa és la de los Ob- fecn bienes, por la mitigado~ 
fnf(J~ntes , que corifta de das de Urbano V. 
ef1 ecies : unos fon Convencua- 12 I 5 Los Dominicos , u Or~ 
les de la Comun Obfarv4Mia, den de Predic11dores , infticul."'! 
llamados lo~ ClatljlraJes, a quie- dos para el fervicio de la Igle"'! 
nes efti permitido ¡1.oífeer bie- fia en el miírno tiempo qu.e 
i:ies de ralz : orros fon de la los Francifcanos. Fundolos s. , 
Bjlrecb" Obfer·v11nria, ·que ha- Domingo ECpañol, Canonigo de 
cea profet'sion de una total po- Ofrna , del Orden de N. p. S~ 
breza , fin c¡Ue puedan tener Augufi:in. · Efte Santo hizo ma~ 
poffefsion alguna. ravillas conrra los Albigenfes: 

u 10 Los Cavalleros de la y fue el primer Maejiro tJel 
'Milicia de Santo Doming6: Or- Sa&ro P11lt1rio. lnocendo lll.con...; 
den inftiru1do oor el Sanco con- firmó efte Orden en el Late~ 
tra los Albigenfes. Llamanfe ranel.}Ce IV. en 1215. Honario 
tftos Cavallcros la Gente de ./b'~ III. le honro tambien con; fu. 
mas dt Jefu-Chrijlo 2 ó los Her- aprob•cion. A eftos fabios Re.. · · 
manos ae la JvlilfriA d(' Santo hgiofos es a quienes fe les ha 
Domingo. Vencieron varias ve... fiado el Santo Tribunal de lt\ 
ces a los. Albigenfes , hacliétt~ Inquificion. 
do de ellos una gran carnice- Los Ermitarn>s 41 S. P11blo; 
ria. Siguen la Regla de S. Au-= inftituidos en Buda. por Eufe-
gufiin. El afamado Conde de bio , Arzobifpo de Strigonía, 
Monforl1 foe fu Comandante al modelo de S. Pablo , pri"'! 
en dife~ences Campañas. lno- mer Ermitaño. Prafeífan la Re~ 
~entio lll. aprobó efie Orden, , gla de N. P. S. Augutl. 
dandole muchos privilegios. Ya Los Augujllnos, o los Er..., 
no ha quedado mas que una mitalíos de S. Aug•.ft· reftab!e~ 
femejanza de efte Orden en cieron cfta inftuu'cion de S. - ' 
el Santo Tribunal de la Inqui- Auguftin , que eftaba caú ex~ 
ficion , que e~ el que fe em- tinguida. Hizofr efto en el Pon~ 
-peña en la ruina de# los Here- t1ficado de lnouncio 111. po~ 
ges. . · el tiempo del Concilio Late-

1212. Las Religiofas de S. ranenfe IV. Efta empreífa fue 
Clar11 infüruidas f or S. Fra~ dcf pues perficionada por los 
tifao , y pueftas pQr ~ el de- años 1276. 
baxo de 1.i conduébt de S. <!:lara Afsi V11ltmont, a quien fe-

. de Afsis. I.:lamanle Cl111'ifas las guimos en punto de Religi~ ~ 
que fe manrienen en el piimer ncs , como dexamos prevc:nt-
~igor : y Urbanijl"s las uc poi~ ~o. fl Con~il1o L1'gfílMrunfih Il.., 
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hablando de que no fe erijan 
nuevas Religiones , dice , que 
no fe mete con los Ermitaños 
de S. Auguft. ni con los C~r
meliras , por haver precedido 
fu lní\:ituto al Concilio Late
ranenf e lV. Los Efcrirores Au
gufünos reconocen a S. G11t
/Jermo Ermitaño ' y a s. Juan 
Bueno por Rellauradores de 
cfte Sagrado Inftituto , que am- . 
pliaron por diferentes Pueblos. 
Pero fiendo muchas las Con,. 
gregaciones , y íin union , ni 
conformidad, hicieron un cuer. 
po de todas los Papas Inocm .. 
&io IV. y A/ex. IV. dandolcs 
un General por Cabeza , baxo 
la qual continuan hafta hoy. 
Pero eíl:o no fe puede llamar 
crecci~m , o fundadon , fino 
Union GtTJeraJ : afsi como fi de 
las varias efpecies , que hay 
hoy de Francifcan.os , Obfer
vantcs, Clauftrales, y Capu
chinos, fe hicieífe un folo cuer
po con un mifmo modo de 
veftir , unas mifmas c;onftitu
ciones , y un mif mo General 
&c. efto no fe diria , que era 
fundar nueva Religion , fioo 
hacer una U11ion General de ro
dos los que en tragcs, y Con
gregaciones difüntas venera
ban por Padre a un miíino S. 
Franci(co. 

1216 Los Religiofos de la 
Santa Cruz , que algunos re
conocen def de el tiempo del 
Papa Cltto_ ; o~~os l~~ atribu-: 

XI 1 I. . 2 3 7 . 
yen a Cyriaco , que mofü:ó a 
S. Helena el lugar donde ef-! 
taba. ocultada la Cruz de el 
S.ilvador. Por el año ¡ 160~ 
eíl:aoon ·ya. conocidos · en Ita~ 
Ha : pues A/ex: 111. les honr~ 
con varios Privilegios , refü+ 
~iand-Of e a ellos varias ycces~ 
quando fe giaardaba de las vio-1 
lencias del Emperador Barba,-.., 
roxa. Pero en Francia , Flan~ 
des , y Alemania no fe .eil:a~ 
blecieron hafta el. ano 12. I 6. 
Inocencio IV. confirmo.cic Or~ 
den baxo la &églét de S.Auguft. 

1218 Orden dr 111 M1rwJ, 
inftituido en Barcelona , para 
Redempdon de Cautivos > por. 
D. Jayme l. Rey de A'ragon, 
a confejo de s. PedPo Nolaf~ 
co , y de S. R.aymundo de Pe~ 
.ñafort •. Fue aprobado por úre .... 
gorio IX. en 123 5. baxo 1a Re-: 
gla de S. Aúg. 

12 i 1 La 'l'trcel'a Orden d1 
S. Francifao. Eíl:a abraza a mu~ 

-chas pcrfonas de uno y otro 
fexo, que viven fuera de los. 
Clauftros de S. Francifco. 

u31 Los Silve.ftrinos. Eífa 
Congregacion empezo por el 
B. Silveftre, Canonigo de Of .... 
rna, y defpucs Ermitaño, baxo 
la Regla de S. Aug. 

I z 3 I Canonigos Reglares de 
S. Marcos. Efta Congregucion 
fue aprobada por Inacenczo Iif. 
confirmada por Honorio III. 
Y por Gregario IX. en cíle 
!'Úb. ;Ll4mal1L~ q~ ~ /r111rcos, 

p~ 
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por la lgldia de efte nom- 124z. Robetto de Sorbon11, 
bre , que tienen en Mantu.i: (natural de Ja Villa, que le 
o por una cierta tradicion, dio el Apellido) funda el ce
RUe d~<;e haver fido . infiicul.- Iebre Colegio de la Sorbona, 
.dos por S. Marcos. Proftjfan Univerúdad de Parls. 
J11 Rtgl• 41 N. P. S. Augaf-. En el 1293. otorgó privi .. 
lin. legio el Rey D. Sancho , para 

u35 O~den de los Cava- _ erigir UniverjiJad en A.lea/a df 
,lleros de Nuell:ra Señora del H1n11rts. El feñor D. Alfonfo 
R.ofario, inll:itul.do poco def- de Carrillo, Arzobifpo de To~ 
pues del año 1221. (en que Jedo, reftablecio los Eíl:udios 
murió Santo Domingo en Bo- en el Convento de S. Diego, 

- lonia) por Federico , Arzobif-: en el Siglo XV. y uno de los 
po qe .Toledo. mas diftinguidos Maeftros fue 

If51 Los A•guflinos t.le la N1brija. La Igleúa de s. Jujlo 
P1oitmc;.., .émpezaron en Mar- la erigio en Colegiata. Pero 
fella , .baxo Jos aufpicios de fu mayor efplendor e·mpe,zo 
lnocentio . IV. Efta Congrega- con el Siglo XVI. 
cion, defpues de muy eLtendi- . En efte Siglo XIII. fe divi• 
da por Francia, e Italia , fue dio la Biblia en Capítulos : 'Yi 
unida por Alcxandro IV. al fe formaron las Cont:o1'4.n&ii:as, 
Orden de los Brmil1ilío1 dt S. que aumentadas dcf pues.t -
.ll1'g1'jlin. . . • . han llegado a fe~ 

1270 Los C1/1ftmo1, mfü~ ~aximas~ 
tu idos por S. P1d,.o Moron, -
que elevado al Pontificado , y, 
tomando el nombre de C1J1{1J-. 
no , fue caufa de que por ello 
fe llamaífen C1ltjlinos. Confir
mó efie inftituto Gregor. X. y 
el mifino S. Pedro Celefüno. 
Siguen la Regla de S. Augufr. 

1240 El Santo Rey D. Fer
nando trasladó la Univerfidad 
de Palencia a Salamanca : y el 
Concilio Lugdunen/1 J. hace ya 
honorifica mencion de la U11i
fJff'jida" de Sal•mi:anci:a, funda-. 
da por los años 1200. por D._ 
Alfonfo IX! ~e L~og~ 
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Pontlftu1. StGLo XlV. Pontiflcu. 1 39 · 
13 16 JUAN XXII. (fe-

s 1 G L O XI V. · gun cl computo vulgar : pero 
XXI. en el que icguimos ) 
Fraoces. Suplio la obfcuridad 

Pontifices. del nacimiento con la claridad 
de fu literatura , aunque no le 

B 
' 

falto lunar en ella, en quanco 
ONIFACIO VUI.P.sp.194 Doét.or particular , Cobre Ia-

1303 S. BENEDICTO Xl. I dilacion de la gloria de las 
: pero X. cnt~e los Papas. l~gi- · ~lmas. Publico las Confücu .. 
timos , Irahano , Dominico. c1ones de Clemente V. U.1ma-
Tan humilde en el Pontificado, das ClemtnlinAs: y añadió fas 
<orno lo fue en el nacicnien- íuyas,llamadas B~trA-uag4ntu. 
to : pues no quifo reconocer Excito contra el un Cifma 
a fu Madre , vc:ftida como Ma- Luis "' BaoierA , poniendo poc 
nona, h.ifi:a que la vio en el Antipapa a Pttlro "' Co,b.srio, 
trage proprio de Lavandera. Francifcano , que defpues de 
Amante de la Paz: levanto el 27. mefes fe humillo a los pies 
Entredicho de Francia , y de del Papa, y murio , reclufo e~ 
Sicilia: y apaciguo las turbu- el Palacio • 

. lencias de las facciones de Ita- 13-34 BENEDICTO XII..: 
lia, entre los Blancos, y Ne- Frances, Ciftercienfe. Fue zc~ 
gros , Guelfos , y Gibclinos. loGrsimo del bien de la Chrif-

V~co l" SiJI" onre 111if11. tiandad : y tan 'humilde , y 
13os CLEMENTE V. defprcndido de los Cuyos, que 

Frances. Concedió al Rey de: a fu Padre, Molinero, folo le 
Francia roda lo que paél:ó con dió para comprar una Rueda 
el , antes de fubir al Throno, de Molino ; aplicando a fus 
menos el condenar la memo- Parientes el Verfo : Si mti non 

· ria de Bonif.uio V.JI/. lo que fuerinl áomin"ti, &c. 
defeaba vivamente el Rey Pbe- 1342 CLEMENTE VI. 
lipe. Exting~io los '(empl:Jrios, Frances , ~nito. Perperuo en"'. 

tl1- y traslado a Francia la Corte tre fus Parientes fu memoria, 
Pontifical , que eUablc(ÍÓ en contra la prall:ica de fu Pre-~ · 
Aviiíoo, y fe mantuvo allí 71. deceífor : y fue de una me
años : a lo que los Iralianos l moria tan fellz , que jamas fe 
lfawaron fu Calitiwrio Babi/o- le olvido lo que lela. Com-
nfro. , • 1 pro la Ciudad de Aviñon: y 

Y.11~0 laSiJ/1127. rntfa11 m1-1 reduxo el año del Jubileo a 
• ~ aio. . ~ º• años. ·- - ,, - ~ INO-. ., 
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'l4d Pontijiui. S1G10 XIV. . Pontifiui. 
l 3 52 INOCENCIO VI. , íc. iba a fu Silla ? le reda~gu~ 

Frances. Obligo a los Prela- yo el Prelado con la m1lma 
dos Eclefiafüc"' a que fe fuef- pregunt~ , de pcn que na fe · 
fen a reíidir a fus Igleíias,fegun reftituia fu Santidad a Roma? 
los Sagrados Canones :.y defcó Juntofe tambien la perfuaúon' 
mucho l.l union de los Grie~ de S. Brigic~11, y S. Catbalin~ 
gos con los Latinos , y nueva de Sen11. . 
cxpedicion de la Cruzada: 1378 URBANO VI. Na..¡ 
aplicandofe todo a la Paz de politano. Al cicmpo de fu elcc~ 
!os Príncipes Chriíl:ianos. cion, temiendo el Pueblo Ro~ 

1362 URBANO V. Fran- mane no fe bolvieífe la Silla 
ces, y Monge Cluniacenfe. A Pontificia a Aoinon, hizo que 

. Ja Tiara , que S. Silvljlrt ufó eligietfen a Italiano , como fe 
' con uaa Corona , y Bonifacio hizo con confentimiento de 
'fl' lll. con dos, afiadio la ter- todos , y general aclamacion.. 
cera, por lo que fe llama Trir- Reduxo el Jubileo a ef pacio d~ 
rtgno. Patfó a Roma en el I 3 67. 3 3. años. 
Y havicndo apaciguado a los Ciíma el mas fonefto de 
que turbaban a Italia , logró la Igleíia. Urb11no VI. empieza 
que Juan P11leologo, Emperador a corregir el proceder de mu~ 

. del Oriente, hicieífe profi:fsion chos Cardenales : y difgufta..i 

. de la Fe Catholica , abjurando dos eíl:os del proceder del P~ 
el Cifma· en el 1369. en que pa, faliendofe con pretexto d~ 
vino a folicitar focorro de los los calores de Roma , encen~ 

· Latinos contra el Turco. Bol- dieron el fuego de eíl:e Cifma~ 
· \'iofe a .Avinon, y murio lue- declarando por intrufo al Pa_. 
go , f egun le predixo S. Bri- pa Urb11no , y nombrando a 

··:irJ4. Roberto, que fe llamo C/1mente 
1371 GREGORIO 'Xf, 1 Vil. de edad de 36. años. Eíl~ 

F rances, de 3 5. años. Solicito pufo fu Silla en Avinon, y cm~ 
(como fus Predeceífores ) la pezo a deshacer quanto hacia. 

· P_az entre Inglaterra, y Fran- l Urb11110 , excomulgandofe mu-. 
1 c1a : pero tampoco lo pudo tuamentc uno a· otro' con er~ 

d' confeguir. Refi:ituyo a Roma J candalo comun, y fuma turba.: 
la Silla en el 1377· Los mo- don de los dos Partidos, que 
tivos que fe refieren , fon I eran grandes. Mue~tc:> Urba1111 
( fu~ra de los daños que pa- Vl. en el 1389. chg1er_on lo~ 
dec1a Italia con fu aufencia) , de fo Partido a 

¡. el que diciendo familiarmente 1 1389 BONIFACIQ IX~ 
~ u~ Ob~fpo ! que P.<!~ ~aj: UQ liap_o!i!ª9º z de ~d~ ~fi0;3·: · 
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'B1111.d1I Oriñttr. · Sr6l1> «t~.Z !Mp tl~J. Ori1nr,. ·2~ . 
;ifiós. Hizo fortificar cl.Cü~tll~ I' rrafion., lJOr .fuerza~ y por.con• 
dC s, Angelo ; · iy conunuo en vcn1o , · g~vcrna~on e~tre los . ~ 
'excomulgar al ~~tipapa · Ro~ • dos.t Defoo. cambien umrfe coa t 
wrto. Efcogio la muerte , a!l-

1 
fa lglefia Romana ·el C~m,uu.;.,!. 

~s que mancaar ~ll pure~a, a:mo: pero ~o llegando a efc~-
1 por coaf ejo de Medicos ; y de- tui:rlo ; y y~eodo que cada ~ia 

ió reducido e1Jubi/e,, a los 50. fe iba debthtando el Imperio, 
años, como hizo Cltmmt1 VI, ' fatlidiado del mundo, fe re

' ·e introd11cidas las Me"ias Ann.., 11 folvió ~ trocar .la Purpuc~ por 
'"' , para refü\ir las fuerzas de ¡ la Tuntca , rcrirandofe a un 
los Infieles. Convento , y dexando haíl:a el _.:.-1· nombre de Ju•" por el de J~ 

f•pba~ en el año 1355. 
: Emperadores de el · En cfte año quedó Colo. 

. 1 Ju"" P•l1ol~~o , dcípucs d~ 
Ortente. .. obligar al hiJo de Cantacuzc.! 

r~ A. r no ( a quien fu Padre havia 
1f'1,NDRONICO PALEQ-1 feñafado Emperador) a que fe · 
J;,OGQ. . ' . · retirare. Vino en potfona ·a 
~~ 1rz.7 ·ANDl.ONICO, c,l Roma a folicitar focorro c~n.;· 
MOZO ; fu .Nitro , .entro a : tra el Turco , donde hizo pro~ 
reynar en eO:e año ; en que teftacion de la Fe de la Iglefia
def pojo del Throno :l fu Pre-

1 
Romana. Rebeló fe contra el 

dccelfor. Y viendo que los fu Prhnogenito btJronito , por 
Tare-os Bfolcftaban gravemcn- quanto el Padre defigno a fü 
te fu ltllp~rio-, liato deuf!irfc hijo menor Manuel . PAleologo 
con la Igtefia Romana: pero no por fucellor del Imperi6 , . a 
lo efeél:uo :-aísi p<?r la ocafion caufa de haverfe ofrecido eilc:' 
de la hcreg~a de los P~l•mitAs, por prenda a los Venecianos~ 
que da~a fuerza al C1fma , y para librar a fu Padre , quao~ 
favorec1a a IQs ~~f•liAnOs; co- do le tenían afI'cgurado, pa( 

· mo po~· n? reab1r. focorro d~ una gran íuma de dinero, quQ 
los Pnno~s Lannos. Dexo le havi.in preftado. 
por fu Sucelror ~ fa hijajua,. 1390 MANUEL PALEO-
P4'1ologo , de edad de nueve LOGO. h. VióCe convatido 
·años. . 1 por todas pánes por el Turco 

1341 · JUAN PALEO- BaJ•rtlts: lo que le obligó ;\ 
LOGO, y JUAN CANTA- patfar a 1() interior de Euro-
~UZENO ' C°C!ITTO Tutor del pa , a folidtac focorro : pero 
prim~~o : pe~<> Juago P.ºf ~- fe bo~~!o fin fruto alguno. Dos 

·. · . · .' H Ji d.ias 
- - .. .. I 
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dias antes de morir toma ~l 1 rccho, y prétenúon al lmpc..
habito de llciigiefo; y !egun rio. Cumplió Ja palabra J .y 
nueva Chronologla , murió el contento con fus Eftado& ác 
año 1.11-25'. ha viendo rey nado 

1

. A"jlri•, muria en el 1330. El 
cerca de 35. años. P1p11 ]11•• XXI. o XXIl. man-

. ·-- do a LMis, que fe abfiuvidfc. 

1 
del Ccuo , baila que fudf e 
aprobada fu cleccion : y no 
obedeciendo al Pontificc , fue 

man1a.. .. J pcivado del derecho , que pu~ 

.A · · dicífe tener. Irritado L11is con-
. LBER TO l. Emper. 29. · tra et.Papa , y fufcitadas las 

1308 HENR1Q1;E VH. · turbulencias de los Gih1linos, 
C-ondc . d.c Luxe.mburg. ) Fue co- . fue excomulgado por el Papa: 
ronado en Milan por el Atz0-

1 
Luis le· opufo un Anti papá : y 

bitp , con la Corona de hiet- , . no queriendo .reducirfc a la 
rp : "{'/ recibí.o la Imperial en concordia, que folicitaron Jos 
Rqma en. cl.13:12. por los Car- íiguicnrea Papas , renovaron 
denales, que· kñato para cfte 1 contra el las Ccnfura$, y 4, 
ef~19 .Clet11111t1 v. que refidia · orden de Clt111,t>lt Y J elirgic-
CA Franda. Declaro gucna_con ron los P.ri~pcs a otro Ero.;. 
Rol1trl• ~ Rey 4e Napoles, pcrador ; y al año figuicnr~ 
~ro murió en· el caraino, no murió Luis. 
por veneno dado en una Hof- 1346 CARLOS IV. Rey 
t.ia , fino de muerte rnuural. de Bohemia, Nieto 1de Ehtlrl~ 
Dcxo coronado Rey de Bohe-· que Vil. Por la muerte de Luil 
mia a fu hijo Juan de Lt4- digieran los de fu partido a 
111mbMrg. • J tres Emperadores , fucccfsiva .. 

. lntecregno de 14. mcfes. mente, pues ninguno lo que. 
Citaco Eleftores nombraron a ria acceptar en tales turbacio-
~' de Baviera; y el de Co- ncs: el .tercero qQc lo accep- . 
\9nia , y Palacino eligieron a to, murió Juego de veneno ~ y 

~ FEOERICO , hijo de .AJ.. coronado ·Carlos en .el 1349. 
bttto J. q 14. · fe aquietaron todas las dikn-
< 1314 LUIS de Bavi!raen fiones . .En el 1355. fue coto-
e.l 1323. dio bir&lla a fu com- nado en Roma, y defde cf\e 
¡>etidor Ftiit"itf·, y haciendo-:- año ·empezó a contar los de 
Je pr fioncro ; le tu\'O tres años hi Imperio, como confta. de la 
en la priíion , ha.fta que le Bai• a1 Oro , que foim<> en el 
obligo a rcnwiciu ~odo de:- Congrdfo JmpctW ~ $:~""~ . , ~ ",.G 
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lirg en el 1 H6· Fue Printipe . Ala va a Cafülla. Mutio ~or fa 1 

devoto J y .folicico a promover1 1 Pdle general , cj.exando lntrO-· 

¡as lerras. Coniiguió que fo 
1 

ducido el Derc:cho Real dd1 
hija V11"tslao fuelle elelto Rey diez por ciento en las ventas. 
de Romanos , de edad de 15'. que llamamos Ale avala. 
años, un año antes de la m6lcr- 1 Hº PEDRO el Cruel, hi 
te del Padre , en el 1377, Sobl'e la nota de amores indc;~ 

1378 VENCESLAO , h. centes , mereció el apellido de 
Gigante en el cu~rpo , y agi- Cruel, P?r~ue a cada paífo dc-
gantado en los v1c1os , cruel, xaba vefüg10 de fa11gre h. uma-
fafcivo , poltron ; p~otcél:or de na. , fin rcpar;ir en Ptincipes, 
los malos , perfegu1dor de los ~nncefas , y ~celado¡ ~cleúaf• ,-
buenos; y diíipador del lmpe- ucos : pues a qualqu1era fof-
rio , en la venca del Durado J1 pecha ufaba del garrote , ó el 
Milan al Conde Gi1leazio. Abar- dcguello. Efta inhumanidad 
recido de todos por tan cnor- ocafiono no pocas turbaci~ 
mes vicios , fue dcpuefi:o por nes en fu Reyno , y juotando.t 
los· EleQores en el 1400. en fe a eftas fas dit.rcnfioocs con 
que nombraron por E.mgera- el Reyno de Aragon , y ld ~ 
dora Roberto, Duque de Ba- competencias de fu hermana 
viera : y Vt11uslao murió ae D. lienrirJUt ; ocurrio a todo 
apoplexia en el 1418. con 1,m valor intrepido , fin 

Reyes de Caíl:illa , y 
Leon .. 

que la crueldad le dieífe co .. 
bardia. Su hermano D. Henri .. 
que llegandofe a apoderar de 
varios. l'ueblos' fe corono en 

- Burgos: mas le vencio D. Pe-
:T:] E R NA N DO IV. Rey dro en Ja Ilatalll de Najara: " . 
r 35· D. Henrique fe rcfogio a Fran~ 

1~11 ALFONSO XI. y V. cía: de donde bol vio con nue-
dc: ClO:iJIJ, h. De edad de un vas fuerzas : y apoderaadofe-
año fue -prodam.do Rey, con de quanro encontrJb.i , Heg~ 
!.1º pocos dillur~ios Cobre el fe- hafr.1 los Campos de MontieJ; 
nalamr~nto de 1 utor~s, que no en donde compitiendo tnano a 
fe apac1guaro,n .haíta gove:oar , mano los dos hermanos ( por 
el Rey por ~1 a .los 15. anos. I Ja traycion con que Be!tran C/"1 . 
·Logro la v1dona memorable ~ttin llevo a D. Pedro ·;\ ll Tien
de Ja Bar.~lla del Salado,~: que . da d~ fu hermano ) .cayó D. 
fe h.ablara def ~ues: to~o ~Al. .H~nr1que debJXo de D. Pedro: 
gec1~a , y umo la Prov mc1a de pero pudio encima por man() 

Hh i de 
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· de Claquin , mato D. Henri- ·1 gun fe acordo en las Cones de· 
que a fo hermano D. Pedro a Briviefca de I 388.. y en las d'e 
puñaladas. Segovia de 13~3. introduxo la 
. 1369 HENRIQYE U. c. . Era ChriftiaAa, dcxando la.de 

habido en la Gu:z.m.mii. Por A11guJ10~ Murio en Alcala de: 
refpetos a Ítl Madre,, dtablc- Henares de una cal.da de UD 

ció, que el Confdfor del Rey cavallo a los 32. años 'de fu 
fueífc de la Orden de Santo Do- edad. -
mingo, por ícr el Santo de l.i 
llu&lrifsima Cafa de los Guz
manes. Reyno fin conrradicion 
defde la muerte de D. Pedro, 
aunque quifieron oponc:rfe al
gunos Pretenfores : porque el 
Rey gano con fos liberalida
des Ja voluntad del Reyuo ; de 
donde proyin•cron las merce
des Hmrit¡uenas , comunes en 
t~dos los Henriques , que lle
g<i\l'on a exceder en dl:-0. Por 
mucne de fu hermano D. Tello, 
rccayo en la Corona el Seño
r}~ de Vizcaya. Cteo D. Hu.ri
fUe nuevos Títulos de Marquc
tes , y Condes, añadiendo a la 
S. lgldia de T olcdo la Capilla 
de los Reyts Nuevos. Tuvo va-

. rias competencias con Aragon, 
y NJvarra: pero luet;o fe re
duxeron 3. paces. Murio de ve
neno , que a folidtud de el Rey 
de Granada li: dio un Moro en 
unos borceguíes. 

1379 JUAN l. h. legitimo: 
fue el primer iurado por d Se· 
ñor1o d...- VitullJta , debaxo de 

_ ,el1\1b1.1ld .: Ga,.nic•,.en el 1371. 
.Y fu hijo , y tu( Uor D. Hmri 
gue !11. fue el primt:ru .que 1e 

~ iutitulo Prinúpe de Ajl_111'i"!, fe-

· 1390 HENRIQYE III. h. 
Aclamado Rey en Madnd a los 

, once años , por cuya menor 
edad fe figuieron muchas tuc-: 
baciones en el Reyno , que 
dieron mas cuidado por la 
guerr.i que amenazaba de Por~ 
rugal , por concluirfc las tre
guas : pc:ro· fe hicieron paces 
con bien favorables condicio
nes p;ira los Portuguefes. A los 
14. años governo el Rey por si: 
y fC uiofüo tan def eoCo de acer~ 
car , que embiaba fus Embaxa-
das a todas partes , para faber ¡, 

el modo de go.vierne de cada 
Reyno : Jó que ocaíiono el que 
cambien rc-=ibieffe Embaxada 
del Tamerl1111. Concluyo fdlz4 
mente Ja Guerra con Portugal: 
y por eilas competencias fe 
paffaron a Cafülla '·arias fami-
lias ilu~hes, que permanecen 
en eUa. Murio á le,,s 27. años -~ · 
de edad , por ha ver vh iJ~ 

fiempre debil , por lo que · 
Je ll~m:uon el 

Dolitr.te. __________ .......__. ____ _ 

~o/(>))(o~ 

f\g~ 
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hija de Phelipe VI. de Fran-! 
cia : y tU\'O grandes ditlenfio .. 
nes con Francia , y Aragcm1 

Reyes de Navarra. 

J U A N A. 
que fe unieron contra el ' der~ 
de que matQ en Francia al Con-: 

1304 LUIS HUTIN, h.Su. deftablc ll1 l11 Cera•: quitaron-, 
(edio a f us Padres en lo~ Rey. Je varias Plazas, y ~vivio mui 
nos de Navarra, y Francia : y dif plicente a todos, por fu ·ava~ 
tuvo una hija llawada ]1'<m11: ricia , lafcivia , y crueldad ; lo 
pero cxduida cíl:a no íolo del gue procuro borrar en fu ulti-: 
R.cyno de Francia, fino del de ma edad con conocida emmien~ 
Navarra, fucedio en fa Coro-1 da. Murio abrafado, por ha..i 
ru fu Tío Phelipe el Largo, her- ~erfc prendido f~ego en unos ' 
mano de H1'1in : y dcipues de lienzos de aguardiente con que 
elle , el otro hermano Carlos por confcjo de Medicas cm~ 
ti Hermofo : arubos Reyes de bolvia fu cuerpo. 
Francia: pero muerto cíle fin 1387 CARLOS, h. llama• 
fucef~ion de varon , Reynó en do el Noble, fue tan amad e de 
Navarra, como legitima herc- fu Pueblo, y de los Principes, 
dera, D. Juana. como havia fido aborrecido fu 

1329 JUANA II. hija de Padre. Reftauro varias Plazas 
Hutin, que defd.: el año dé16. de que Iaglaterra , y Francia 
en que muri~ fu Padre , tuvo havian defpojado a fu Padra. > 
fu derecho a fa Corona. Cafó Reyno felizmente 38. años. 
con Pb1lip1, Conde de Evreux: - -
y los dos fueron coronados en 
Pamplona en el 29. Afaiftio 
dle Rey a Ja Guerra del Fran
ces en Flandes·: y de buclca a 
Navarra (que hallo muy llt:na 
de liberudcs por__fu autcncia) 
puío por Govcrnador a un 
f rances , con mucho dolor del 
Rey no, y los Reyes íc rc:"dra 
ron á fu Patria la Francia. Bol
\•io el Rey Phelipc a la Guer- · 
ra de los Moros fobre Alguira, 
pe·ro muria cn Xerez. 

I 343 CARLOS, h. el Ma
lo > o d Cruel : ufó ton Juan•~ 

Rey.es de Aragon. 

J AYME 11. 
· 1327 ALFONSO IV. b' .. · 

Entró a reynar por renuncia 
de fu herman<il D. Ja;•me, que 
fin exemplo fe aparro Jel Thro
no , haciendoíe Religiofo Mi- ' 
lira~ , . mas no para \'i dr corno 
Rehg1ofo. Llamófe Alfonfo el 
Benigno , por la amabilidaé de 
f us prendas : pero cafi fiem-
prc cnfl!rmo, no pudo fobrefa~ 

- - - !i~ 



146 Re1i1J1Bp,:.iñ;, ... SrG.o:o XIV. Rq11a1l!/¡uñ11. 
lit en las . pruczas que' prome- r gíetre los defordenes ' y de'f~' 
•ti.m las prenQ..is Cie fu menor cc:rraífc de la Corre a Curolill. 
cd.id. Vencía en una Batalla a lbS· 

· 1336 .PEDRO IV. b. lla- . France~es. P~ro yendo ~ca~{ 
mado el Ceremoniofo , por el y pomcndotele delante una'\ 
Qelicado efmero que tenia en Loba de eftraña grandez1, fo .. · 
mirar por el de,oro del Reyno ·brecogido del miedo de aqu~ 
en todo qoanro fe hada. Tu- . lla fancafma , o realidad , ad~·· 
vo en un pequeño cuerpo un ledo .de muerte. 

· grande animo , con quien fe 139s MAR.TIN : por ref"'I 
moílro liempre fupecior ~ los ramemo de fu difunto herma .. 
contratiempos , que. le ocafio- no, y voluntad del Rcyrio fue 
naron las arma¡ de Cafü1la , y declarado Rey , hallandolc 
de fus mif mas hermanos : pero auf ente en la Sicilia : y íu F.t:. 
como muy Político difimulaba, poía D. Maria de Luna , hija 
y .fe acomodaba al tiempo , pa- del Señor de tuna, y Segor-
ra obrar cQn el tiempo , íin be , fe declaro Governadora, . 
perde~ tiempo alguno en fu re- y Rcyna. El Conde de Foix 
paracion , {) fu venginia. ~1i- pretendió la Corona , por ha~. 
to el Reyno de Mallorca a flr llarfe cafado con la hiJa ma
Cuñado D. Jaymc: y le cul- yor de D.Ju.m /. ( que murió 
pan tambien en la muerte 4c fin fucefsion de varlln) y Cl]iio 
fus hermanos. Honro mucho tró con un grande Exerciro en 
a los Doltos: y füc mPy d.i- Aragon , adamando[e Rey: 
do a la Aílronomia ' y a las ffilS fe bolvio fin gloria por 
ociofidades de los hkhimif- fatra de municiones, y vive-
ta&. res , y advcdidades que le fu- · 

1387 JUAN I~ h. f:lqco in- cedieron en aquel P.ils concr.i-
clinado a Lis Armas , fe dio to- rio. D. M.irlin , al venir a Cti 
do a la caza, mulica, y poesla, Rey no, aplaco en panelas tur-
fin qu~ (e ooolt.\ffeo otros feos bJciones de Cerdeña, y k vio 
deleytes. La. Reyna , en quan- en Aviñon con D. Pedro de Lu.~ 
to permiria fu fexo , k <:il!dic.i- na , cuyo Cifma dbba hir\·ieo-
b;1 cambien a los mi[mos dtu- do entonces. Tuvo un hijo de 
dios : y añadiendolc a e(l.t Cu mifmo nombre , que cafó 
confücucion del P .ilaciq , el con la hija de Fadrique II. Rey 
que el H,cyno fe \'iefie gover- de Sicilia: y por morir un hijos 
nado por Ga1•rocia: ocurrien- D. Fadrique, palló el Rcyno_a 
do a eí\os daños la Grandeza, l cíl:e D.Marlin por Efpofo de tu · 
~bligaton al Rey a que corri- hija. Peio muriendo .1>. M.~- · 

- im, 
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ti11 , R1y de ~icili" , tambicn ka , zde dt:l ~ pib~O;- Ht7:0 
úaccf~ion, y .antes que fu ·Pa; lc,cs (ontra la a\'am:1a y d1-
ecc· D. M11rtin 11 lle Aragaa, laciones de Abógados, y Jue-
h«c40 cic d Reyno de Sfri- (:<:$ , y en ef pec1al. contra. los 
a.: y fµe cfi:a la tegunda vez a~ultcros, que cafitg~ba icve-
.en que Sicilia. fe JUnto con Ara- n1sunament~. ,MaL"ldo q':1e no 
goo. Exc1raronfe no p~cas ~?m- f~ comprallc para Palac10 co.-
pcteri<:i.i) iobre la iucds1on, ía alguna , que no ~e _pagaíl.C 
a cauf,¡ de no tenerla D. Mar- decomado : y marco iu llbe-
11 11 , Rey de Aragon , que mu- ralidad con l~ .ientenda , de 
r!ó en el 1402. y en el fe aca- qu~ no fe d~b1a U~~ar Rey 
bo l.a linea varonil de los Con- quien cada d1a no hac1c-'Ic a.l-
cles de Barcelona. gun favor. 
----~ 1367 FERNANDO, b. cae 

lazoíe con los cariñes de Dfllí• 
R d Portug J Leonor Je M1ntj11 : cuyo ma ... · eye.s e a • .. . rido .d&ufí•' rctírandofc a Caf: 

D1ÓNYSIO. 
· ¡325 ALFONSO IV. h. El 

mud¡o amor , que fu fadre 
~e a otro hijo dcíigual en 
el aaamicnto ; excito en c:fte 
P.rilll9gcnito el ddeo de ma
nejar el Ceno : y . tirJñ<lolc 
.\ quitar de la ma¡¡o del Pa
d:c , fe apcidero t'u hijo de 
C'.>imbra-, y la Ciudad de Opor
to. Abfiü\·ofc de contenerle cJ 
]? .l'1re por las Armas, _por frr 
úemptc füncfta .la dcciúon , ya 
fueíle vencedor ; o ya venci
do. Entró Alfo1Jo a reynar por 
muerte. de lU Padre : y fue 
llamado d Fact'/1 , por fu ge
nio mar.0.J,rc:ynando felizmen
te por efpacio de 3 2. años. 

1357 PEORO L h. fue fu
•1:imente amado de fu Rey
no , por fu g~ane~ equidad y 

tilla, tuve la humorada de an 
dar con anos cuernos de Plata• .... 
en el fombrero. Cafofc en fin 
con ella el Rey , contra YO· 
luntad de fu l\.eyno , \.}DC zc
laba la Dignidad de Ja Ma
geftaa &ni: y teftíruyo el RcY.: 
a Cdtill.a Ja~ Plazas , que por 
la guerra no havian acab~1do 
de recobrar los Cafü:llar.os. 
Murió fin rle.xar bij<;s-. 

.El Rey D! JUAN l. de Caf
till;i f afio a hacerfe Rey de 
Portugal, por eftar cafado de 
fegundas nupcias con D. Bea
tnz , hija del difunto D. Ptr
n•ndo .en· la Me'iitfas. Los Por- · 
tugucíes eltaban di\'ididos~ 
Crecieron los dd partido cc.,n
trario ' a caufa de que fobre 

1
, la opoficion a fer govcrnados 

por Cafi,cllanos ( ccmo fude 
1uccdci: eoue todos ·los .Raya .. 
_ - . · nos) 
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no~) el ~y ]u11n dexo.at:.: ¡ · difcutparfc en Cóm:co Thea.c -
kgura.do ~n '.{ol<tdo aLlnfan- tro. Tanta es la viveza de fus 
te . O. Juan de Portu&al , her .. · ' genios! . _ · . · 
mano legitimo del Rey difun-1 · A efte tiempo , profiguien~ -
to D: Fer»_,jnJo , .que fe l~avia do los Portuguefcs fus empref-
i:cfug1ado a Cafhlla , reman- fas " •llamaron al Duque de 
dofc de la Reyna Mmifes. A 1 · .Alemaflrt de Inglaterr;i , que 

. efte apellidaron por .fu Gover- prete_ndia derecho fobre Caf~ 
nador los Ponuguefes, y em- tilla por fu ef pafa D. Con.ftan-
pezaron a manejar las Armas. 1 za , hija de D. Pedro el Cruel, 
Pufo el Rey D. Juan fido a habida en D. Maria de Padillit. 
Lisbo1 : y todos pronofticaban , Los Inglefes fe apoderaron de 
mal de cfia expedicion , por 1 algµna parte ,de Galicia , pero 
ha.".erfe facado para . eUa mu- fe aj'uftaron luego las Paces;. 
epa plata del Templó de Gua- corno tambien con Portugal. 
tl,/up1 : y en fin fe levanto def-1 . 1~85 JUAN l. hija bafrar-
a yradamence el tal fitio. I.os do de D. Pedro l. y Maeftrc 
~ortugucfes alzaron por fu Rey de Avis , de quien fe acab 
al Maeftre de A~is Juan , her- de hablar : aclamado R.ey', . 
mano del Rey difunto , aun- Libertador de la Patria. · Efte 
que no era legitimo. Los Caí- fue el que en el principio del 
tellanos ent_raron por la parte Interregno mato por fa mano 
de Ciudad-Rodrigo haciendo en el Palacio al Condo de ,A,,... 
muchos daños, y tambien pa- áe1ro , natutal de la C9ruH111 
dedendolos, En fin en el 13 8 5. que fue alguna ocafion de las 
prevaleciendo el diélamen de defazones del R.eynado-de D~. 
los Oficiales mozos Caíl:ellanos, Leonor de Mene/es, por fer. tan 
contra el canfancio de fu Tro· favorecido del Rey , y en ef-
pa. , y . v~1u:a1a del puefto de pedal de· la Reyna , que fe de~ 
los Porcuguel'es , fe empczo c.ia paífaba el trato, qut tenia' 
la Batalla jumo a Aljubarrota, con eíl:a, mas alta da lo ho"': 
tiendo al principio 1'uperiorcs nefio. Rcyno 48. años: y mu~ 
los nueftros , pero al fin ven- rio de la pefte 1 dexando con~ · 
cidos. Eíl:a viétoria. la celebra· quiil:ada .a, Ceuta •. 
bancada año los Portuguefes, . #~'fl: ' 
por h~er ganado en ella fu _,_~-..--....,;~----
libertad : pero no fe puede 
aprobar la libertad, con. que l 
el Predicador trasl;idaba a fu 
fagra~q l~ 9.Ue ~qlQ. p_~~i~rª · 
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- ··•• < - · • : ... . J fé n1anru:vo ch .. el Thronó A1as 

-;:Rey· es t de Fraii'fa~" 1. ?t 200. ·años; halla 'ºe . CIU~~ --
• · . · . a reynar . la de &wbon. > 

' • ' 
1 135-º ~. JUAN, h. el Bum"! ; -

l)H EL l PE IV. el Her- Fue mepús afortunado, que fil 
· . mofo. · 1 Padre, en las competencias co1i1

' 

· t 3 i4 -LUIS X. h. llamado Inglaterra .: pues perdió la Ba4 
Hiltin. Elle inll:ituyo el Parla- · talla de Poiti1r1 , y fue hecho 
memo Ordinario , e iuttoduxo prifioner? , y llevado a ln4 ' 

en Palatio al Supremo. Murió glaterra con fu bijo menor, 
de veneno , dexando en cin- que havia militado con valor 
ta a fu. fegunda ef pofa, y por al 'lado tic f~ Padre. ,Pero com-
Governador a fa hermano Pbe- prada fu libertad a cofia. de; 
llp1, mientras paria _la Reyna, oro, murio e11 Londres, don~ 
o crcda lo que nacidfu, fiera de bolvió a folicicar Alianza 
Infante. FLSe af&i : pero murió para la Guetra Sagrada. D~ 
a los ocho días. efi:c viene la linea de la Caf ~ 

t¡, 17 PHELIPE V. el úr- de Anjou. ro , por· fedo· en la cftatura, 1 1364 CAR.LOS V. h. el 
e. No h~o cofa aotable, ni · ! Sabifl.: . mas fell~ que fu Padi~: 
4e~o fuccfsion. pues por la buena conduél:a· 
· f1 i i CAR.LOS IV. e. el de Beltr.in Guiftjuin venció po~ 
Hirmo.fo. Tampoco tuvo cofa mar y tierra a los Ingletes_., 
memorable , ni fuccfsion. que perdieron mttchas Plazas 

1328 PHELIPE VI. DE en Francia. Embio tambien fus 
,VALOlS ,- tfamad<:> el Afortu- . Armas a Efpaña conrra el Rey; 
nllllo ; por'qut fola · 1a falra de D. Pedro el Cruel , y murió 
fucefsion d-c cftos tres Princi- de veneno , que fe decia le 
poc; hizo que fucedidfe en la dio Cario; el Malo de Na~ 
Curona , como mas immedia- varra. 
to. -Eduardo III. de lngltl.terra, 1380 CARLOS VI. h. el 
éomo hijo de lfiibn , her'llana Am.ulo, en tutela de Luis, Du-
de Ca,./os IV. quifo hacer fu- que de .A.njou. Efre Luis fue ~ 
yo el Cetro por la cf pada: y quien corono en Á·vifion po~ 
defpues de derrotar a Pbelipe Rey de Napolcs y Sicilia C/1~ < 

-P-°r el Mar , le · deíl:rozo en \ mentt Vil. en tictl\po del Cif--! 
'Cré&i, en la Pfrardia, 3 z g. Fran- ma : y paffando con fu Excr~ 
cefes. . En flandcs fue menos \ cito a Icalia , fueron deftroza• 
defafurtunado Phclipé VI. to- dos los Francefes , con ·gran 
mclndo algunas Plazas-. Su Caía . ~ño del. Reynq : que pade..: 

~ : , .. l i .~iq \ 
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ciO en el- rcynado ·de. Carlos 1 pedal de doble , por ha verle 

. mil .infortunios , por la poca honrado ta.nto la · Virg~n , l¡á, .. 
~abeza de efte Príncipe! : que !xandó corporaltbmtt a vivt~tr1e. 
al . ón fe le acabo de rema-1 Y fe derermíno, que cada día 
tar , perdiendo del todo los fe cantaifc ~a Sal't(t .en todas las 
fctntidos, y muriendo en, efra-1 Igleíias deípucs de' las Comph
do de lnforifaro , concurrien- ' t11s~ Sei\a10ie la pena que re· 
du Cobre otras caufas la vifta ·debe imponer, íi alguno que~ 
de una Fanratina , como en el 1 br.rnta.re el . íigilu .Sacramen-
Rey . D. Juan l. de Ar;igon. t'11 : con. otros. muchos plJ~ , 
Dexó ajufiadas bs Paces con 1 ros de la difcip{ina Eclefiaít:i~ 
Inglaterra , y reduxo las Flo- ca. 1 io~. 
res de Lys . dé Francia ( .que ¡ En S~la,P11m~ ~ · para la. ~a~ 
no t'enian d ~reru1inado outn\!- · fa de los Tcu,plarios. Habla 
ro· en el BJaCoh.) al m~mcro 

1 
de. e(\e. Cq~F..io .Mar\ar~ : ~.' 15. 

de _ tres. Reyno 4z. años ; y ·Gap •. u. Fue , :fegun .. Aguicre, , 
d.~tde fu demencia le origin:i.- en el 1 3 1 o: . . . . . 
I?n, por deft:o de la Rege11~ , 1 · VlENE)SSft~en Fr~ncia ., ,Ge~ 
CJa, las funcftas dífcordi~s en- 11e.crl¡ XV. Cql¡}_F,r~g~qo y ._p~c;~ 
tJe los Duq~es dé Orle.am 1 y u~1qo .por rfJetfJ!,¡e f::~: .~fs~1"."' · 
qe Borgoña , que ocafioµaron ron los Patriarc~t-d.e:AJexan-. 
luego tantas Guerras Civiles, dda • y Anti.qc;~ia : 300. Obif- . 
en la, Fcancia. · p~ : tres l\eyes , PJelipe IV< • 
... ---·- ---:- de Franda,Eduardo JI. de In ... 

Concilios , y f us mo-. 
tlVOS. 

glater.ra, y }llJT(l' Íl. de Aia: 
gon , con EGpi~io nUJDero -d~ 
Prelados inferiores , y Orado
res de ~rincipes. Ext~ngui'?f~ 
~n el el Orden de los T.empla4 

En eíl:e Siglo fe tuvieran ríos , por los C!lOrmes crim~~ 
tia pocos Concilios Provincia- nes que fe . le~ comprob¡uon, 
les en Efpaña , Francia , lca-1 como mueftra el hecho mifma 
lía , Alemania , e Inglaterra, de un tan venetabl~ Tribunal:, 
para rcfraurar la diCdplina Ede- compueito de los mayores hom. 
ftafüca. ¡ bres del rnundo , donde ni la 

En Pena.fiel , prcfidiendo el parcialidad , ni el panicular 
Arzobi!po de Toledo • . Mandó- ioreres podia tener lugar en 
fe aqu1, que ~e celebrafü: en 1 Jueces, P,rincipes , y Dod0:t 

, todo el Arzobifpado la Fiefta res c;ie tan varias . Provin'-'ias 
~~ S ! Ildifonfo ?. con . l\~to ~f- d~l 9rbe t~o ' · y que; no po~ 

- - . ~9~ 
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tos de los mas fobrefaliente$ fc ·ftmt?l~Q enreO:+ r~ligio
tenian conc:xipn·¡ pQ): fangre, o fa i..acaoR -1~ . Pltifonas R.f!ales, 
afin4lad con los mifmos acu- toJnO·hemos,JJitlo repctidas· v~ 
fad<>s 1 cóntra· quienes ñi~m~ ce~ en nueftros ~dia5. ·' . 
naron tan irrcfrag~ble {f>Qftt- · . ~1_1 Stil""fama·, P!eud1end,o 
tucion Apoftolica~ ; , ·. -cl.Air~i.fp~ de Sant1~go.13351. 

Condenaroníe -tamb1cn . l~ j ; En. AkaLI de _HeTJares fe tu-. ~ 
Hereges Bega~dos ·' Y. J:Je~. ., vae~~ otro~ . ~~' ~ -u.no en el 
Tratofe · d'e· nueva e;cped1c1on 1347~ .para. 1 1~ d1fX::iphna'.· Ede--
a la T~er.ra Santa : y que fe 

1 
fiafüca .. Otro. ~ac1onal , ·en el 

cftablec1cfi"en en las Umverfi- ¡ I 3 79. para deliberar fi fe ha~ 
dadc¡. Mayores· Cathed~cicos : via dé obedecer. a Urbano ~I._ 

.de . .Lcnguas ... Oikntal~s ,_ p~~a l ·o a Clemmll Y.11 .. 'L . ~) ~ 
propagar la Fe. lnftiruyofe en 1 . Eñ S~llfUl"n&11, •pr_efidiendo 
toda fa Chriftiandad la Pro- . D •• Pedro tl4 Lana ; Cai:denal 
cefsion folemnc de · la Fiefta l Legado de CJ1m. VII. en que 
del CtJrpus : con otr9s muc?~s . fe dio la o~edicncia a Clcmcn~ 
puntos , para·'4a rcfunriacnon 'te ,. ·y no a Urbarui • . 1381. Y1 
del Eftadq E~lefiaftico, t~U·.~ '. lo mifmo fe declaro cm ·~~ 

En VMl"'oli4~.:para · la dif- . Junta de Obifpo~ ,y 'Procetes" 
cipl.in"l Eclefiaftic_a , ·· ~~eíldien- . en BarcelonJ ',en el 13 ~7. · 1 • 

·do ~n L~gado Apoftohco.13u. , • ·. · En Palt11&111, prefid1entlo et 
· ' E~ 'r()/e~o ; -en el 1323. l m~fmo Carde~al: para.la difej1 

t'J2-'·/ r·J16. y 13 39. y otros. : plma Edeúafüca. I )88. . 
• · Et\ iJflral~ · ;_, H1nt1J111 , en el • 1 • En Londres fe tuvieron Vi-' 
tµf.. y -13.:J.6.• ·prefidepdo el · ··rios : pero en efpecial contta 

· Arzob1fpo · dé· Tole.1()1(-pata la :juan Vviclif. 1382. y ¡ 396 • . 
difcipfüia Etlcfiafüca. : -Y otro : ------
en el mifmo Luga-r ; para lo 
mifmo, en el 1333.. , H íi 

En AviñC,,' ·en ci· 1316.· ereges ' Y u~ errores~ 
M~ndbf é · en el , que quantos'. Begardos , y Beguinas enf eiia~ 
enconrraífen al ViatifO-; le fuef-' ron, que fe podia llegar en efta 
feñ acampanando ~ y lo mif- vida a tanta perfeccion ' que 

· mo eíbbleci6 en Efpaña el Rey l fueffe impecabilidad : y afsi de-4 
D. Ju~n l. en el 13 87. hablan- cían , que los perfeltos no efia• 
d9 no fo lo de f us Vaífallos, ban obligados a ayunos, y otros 
fino del Prindpe , e Infantes, !' exercicios de virtudes. Erraron 
fü1 que fe deban efcufar por los . tambien en negar la necefsid~d 
b.irros, polvo &c. y hafta h.oy del lumbre infufo de Glooa, 

- li i pa~a 
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Santos. : 
\'ara ver.a· Dios, y en dar~.pol 
inculpable a la mayQrobfocni

~ d : con .otros .defatinos., qu~ 
han prohij~do los Q..11ieti.ftar. · I(a~e!, Rcyna 4e ~ortugal~ : 

Juan Vvidtf, Ingles, ene01.igo /Jrig1da, fü . 
:de la lglefia Romana, del iEít'.ll- , An"res Corjino. ; / • ·~· ". 
A? Religiofo, y de las:l~dulgen.. C1tb4Jina "' Stníl• _ 

· c1as , y de la E.~char1íha; íem- BOIJ"'· . . 
J;>ro contra. todo lo rdkbo f us ·\ Ines tle Montepoliciano~ 
.errores , negando tambien el . Ju11n Ne¡omuuno , primer Mar.: 

~ue huvietfe libr. e alve4rio. • . ·I tyr, por la jufticia delfiSilQ 
Empezó Cu perdicion por ver- · ,;S~¡amental. _ .. d , • , ·~ _ . I 

fe defpoj.ado dd R.eaoratQ, de · · ,. 1 . i < 1 · 

un Coleg11;> ten .. quo .'Wnt-ra ra- •1 ! . 
zon,. y D¡:recho fe. introduxo: · ~o, 
:Y fe remato en.el bdfu Cóntra la f.:,¡ 
lgleGa Catholica .Romana., por 
la.r.epplfa de.uti.Dbi,pado , '. qp.¡e \ :NiUÚA •.ilclyr,11.1 .• 

1.atdicnt".111uite. ~tcm~adía •. ~b ; Ninforo. ~/tffe.I~ . ~.. .. 1~b 
, , cfto . fuel~ parn.r . :tas ~ amb1cw, .. , Ok.aw. ·R"'!t1'l4• · &}4ó; . 

pes! , :, . , 1 Juas_ ~r,,, ... ;J ¡ .. L: ·" b 
! . 'LolArJo. V<Ualtero . dixo, que . Durando, . H~o. , J>~la~afl!R.¡ 
. Lucifér fue échado injuílamen- . Saxonio Carthuxo. GP.ido. 
te del Ciclo : y que algun día l Thomas de 4«tniina. ~~~~~ 

. bolveria. el al Cielo , y caeria · 1: rio ArimJn1nft; SlmoP de 
S. Miguel con fus Angeles. A ' 1 . Cafsía • . Alfonío . de &¡._gas, 
tanto puede llegar la ceguedad, , ll~d~ el Toletano , e Hif~ 

. y malicia de los hombres ! Pero ' }'alenfe , lo uno por Pania, 
cftos infelices Lolardos paifaron y lo otro por pig~idad Ar"! 

• adelante, oponiendofe a los Sa- zobif pa}. . . . 
cramentos ; y i la pureza de ~ureQ.l_p. }Jfr,orio. Olkot. Hen-: 
la Virgen. Murió quemado en riqu~ Sufr;n. '.fa.ulero. R11j; 
Colonia. , ~ brAquio. 

Dui&ino , de quien los Dulci..: Mayron.. Efte introduxo en la 
nijl~s, dio por lícitos bs deley- Sor bona el Grian Aélo , que 
!CS impuros. ~urio quemado~ . ~n. Alcal~ fe llaII\a la Alj1Jn~ 

, con fu Dama Margarita, . fina. 1 
• , 

: ~ . en Verc:/is. ., ~ El Peparcha· : y l;loGA,io. • 
' f'. ' ,l ---_ ................ ~ ___ ..__ ... _ .. _ ... _. --~ 

~uc~f-: 
EL ~P.Q.~_--............ ....;,. __ _ 
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aos, de fü lipperio. Su hijo Gr. 

S ffios memorables. ('in, o Ílr&an' .le.íucedio en er 
~e ·· · 1r1~yconqu1l\o laMyúa, .lá 

Lidia , L ycaonia , Phrygia , ~ 
J mt>erio de /os 'Turcos. quanto hay hafta etHeleCpori¡ 

r to , y Mar Eu.xin.o , ~alicndo:..¡ 
Apodei:ad?s lo~ Turros de ~a 

P.:rfia, feguf1 . fe d1xq en el S1 ... 
glo X-1. fe mantuvieron en ella 
ha!.\a que reynando Solimiin 
en el ~214. fo introduxeron 
los ~ T~rtarcn , c.omandados de 
()roto ,·y Soliman. fe retiro a la 
ºAf sia í.nenor , o Anatolia. El 
~ijo de cfte Solim~n, "'.11.amado 
Oriogul , fe pufo a mlluar en 
~l íervido de Ala~ino III, ,q_u~ 
!fIª Sultan de Icom" : y m1hto 
ian bien , que tuvo todo el 
·govieriw de las Armas. EO:e 
:!>rtog~l ,(u$: Pad~e de º!~omiin, 
u ' 0.Jlman , que merec10 tam. 
bien la g~acia de Alaá~no 111.. 
·¡ muerto ei\c fin herederos, 
·fe tcpartieron fus dominios en'"! 
• trc ocho Capitanes. Ottoman, 
mas acreditado q1:1e los orros, 
logró que para que aquel cuei:~ 
po no fe extenuaife con la . dí'"! 
vifton de las fuerzas, fe ,unief
f e baxo una cabeza : y rio.;n
br andole todos por fu Gefe, fe 
erigió la Monarchla de los Tur- · 
cosen el 1300. en Ottom.in, que 
foe el primer Emperador , y 

· por' quien eíl:e Imperio ée ape
. Hida el de los Ott.~mttn0s. · E(te 

fue el que infücuyo la i»iiíéiél' 
· de los Geniceros : y enfancho 
~ol'!íi4~gb!~me~!~ !o~ ~~Fmb 

fe de las diff enfiones de .lo~ 
Griegos. Siguiole fu_ hijo Amu~ 
ratb en el 1358. que tuvo tan 
por Cuya la fortuna, que jamas 
fue vencido en 3 7 ,: Batallas en 
que fe hallo. Fue apafsionadif• 
fimo por la fuperfüéion Mah~ 
metica ; a cuyo fin erigia m~ 
chas Mezquitas , Efcuelas ·, l'1 
Hofpitales. ·. 

No le f'1_cedii> aísi a .fu :hija; 
y füceíf or Bayaret_es : pues . ~ 
viendo i'mitadg. al Padre cn~c1 .... 
valor, en el a~icr.cp, y ·cn ·la 
feliciaad ' q1,1e tuvo a los prin ... 
dpios, fe le Jadeo tanto laf~. 

....tun~, .que le ~ondüJCO! ~.l'.fin al 
mayo~· i~~uQi~. lj~i;i .. di~ · 

_ta~o (ij. hnperio por · -la 'f hra
cia , Mac~dpn~ a Bulgaria-, y

1 

.fa Valaquia ~ pero come no. 
fi~eífe~ .fqlo e! en el dcfeo de 
conquiíbs , y · Vinieíf~ con el 
miHm> deíeo T~me11ldn (X)n una 
mana. formidat>le .de Tartarof,-, 
le deíl:rozó todo el cuerpo d.e 
Tropas.a Bay.a<;etes, ~on muer-. 
te '.de 2oou. :r1.n~Qs, y .. apod~
randofe de Per.Jia, fe. apodetó 
rarubien del . a1ifrno Gran 5Yl
~an ), qJ,Je f~ hallab.a a la fren-: 
te de fo Exorcitó : y deíayra~ 
da ' e ingrata del todo fu for
~ll~a ,_no fe qu!Co f?niurar con~ 

~r'\ . 
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ti:a; íél Vida. en el (ombate , -por . 
dif~airc0Rrra rus i~folencia9' ··Bátatla del Salado. • 
ot r .is 11na1oits , y ma9 agudas 
fle~~ * .fabricadas en la info.. . ·cumpliare el termino de 1a, 
lente Ofidna de otro Perfa rrcguas- entre los Moros , · Y. . 
contta;otro Emperador ( Sapor Chril\ianus : . y . prevenianfc 

.contra Valtri.sno) pues· hecho unos, y otros a la Guerra. El 
&111tttes prifionero , perdió Rey Albobacen embio defde 
aun la efcafa Jiberrad de los Africa a fu hijo Abomelirbe con 
Cautivos : metido aquel que cinco mil Cavallos: y fentan-: 
peco ames nó cabia en el Mun- do fus ,Reales jur1ro a Xerh:.~. 
do , en upa Jaula de hierro dellaco mil y quinientos Ca~ 
como indomable Fiera. Dif- vallos contra Nebrixa , Villa 
curdo el arrogante Triumpha- - pueft'a a la boca de Gu11elalqui
dor nuévo modo de aume·nrar vir. Los nueftros que con l~ 
la efclavirud , quando le fa~ prdleza en forprehenderlos 
:eaba -de dl:~ carécl : pues po- quifieron fuplir la deíigualdad 
nicndo. fobre las efpaldas del del nulriero de los dos Exercr
·vencido ÍUS plantas- ·' qu.mdO 

1

tOS, fe CCha'IOll fobrC los. 1fll1H 
moataba a ca vallo , ' fundabá y quini~nros de a cavallo .: "f. 
fobrc aquel ·monte de foberv.ia fograrol'l tan buen exito., que 
la Torre de fu vanidad : y ha- apenas efcapo ninguno de 
ciendola portatil a quamas par- ·clk>s : y alentados con efte 

.. tes iba, para que firviefi'e de buen principio los Chriílianos, 
mofa , y ludibrio a fus Solda- refolvicron echarfe fobre Abo-. 
dos , no pudo la vanidad de meli&bt ; ·que venia fin .orde:n 

_ Bayacttes fufrir tan continua- fobre Arcos, confiado en alg~
das muerr~s en tan infaufta vi.. nas ventajas precedentes : pero 

1fia: y ya que libre no pudo -aventajandofe los nueftros en 
contener a Tametlanj le con- el combate, fueron deíl:roza-
rnvo c.rncivo : pues (e quito a dos , y pueílos en hulda los 
sl mifmo la \ida , rompiendo- Moros. Abomelicbe hu yo a ple 
fe \'oluntarilmente la cabeza por la gran rnrbacio1J , pero 
contra los l,llifmos . hierros de Ja acceleracion de los que fe-
la Jaula. ~4º3· · guían el alcanze , hizo , que-

ProGguen en fus deíorde- quedaífe entre los muertQs. 
nes los Emperadores del Oden- Apoderaron fe de todo el vaga-

ce : por lo que empieza ge Ics Chriftianos : y quanto 
a def cubrirf e fu gozo , y honra les ocaíiono a 

Qcaf~. cfto~ !~ y!éto~~!l > taºtQ dolor, Y; 
- ~on~ 
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confufion o.caíiono a los Afri~ 
canos la muerte d~ Abomelüb1, 

Y oerdida de., .~fiAAi!i 1RiJÓ '1\.,,-.,J u. J .,. ..JDJ-1..., .,JJiiíJ 
.M.oros. . -

Albobacm para vengar dte 
quebranto,palló de Africa a Ef
P-tíía coo feten~a. mil Cavallos,y 
q a.ltro.cientos ~ll lnfantes ' · co,a , 
eü ucnor A.r~ada por e~ ~lar: 
P.ireci.i que amen·azab.a.el ~a 1 
nueíl:ra Ef paña, pues Jamas (e 
vio en ell'1 un numerofa Tro?,a 
de enemigas. Los nuefiros (e 
aviftaron con c:l Moro Cobre Ta
rifa, pero con ~olos 14. mil Ca
v.ülos, y 25 .m1l lnfantes:d Rey 
de Portugal concurrió p~rfon~l-, 
meare con mil Cavallos de los 
mas efcog¡dos~ y_n9 9b(larte la 
dcúg~alda~ de el Eiercito,~c re.-. 
folvieron a q4e eq n9mbr.e pe 
Dio·s fe -die[ e la Batalla al ~icm~ 
p0 de ani.inecc:r. Publi~c}fe Ja 
C.ruz.ad" : ,alien,tanfe unos , y 
oqos,Ii.f~ cf.eclo.dicc el aliento 
d.e 1os npd\:r~s : pues logra.ron 
una total viltoria con muerte 
de. dettii~o~os mil. Me~os r; ;y ¡:io 
pocQs pr.W.onaos; · Eftc:; J. rium... 
pho,y los dcipojos del Canwo,, 
dcxaron tan engrande~ida,,y ri~ 
ca a Elpaña, que fe b¡txo el va
lor de l¡i m0ned~ , y fe 1up~o el 

. de las mercadl!uas. Lograr, en. 
el 1340. jumo a~ rio SaJado,qu~ 
es de quiel) ~amo el nombr~ ef. 
u vill:ocia . .: . y.(u~. CQ e~ 30, de 
Ottubre, en que ,ce)~bra_ ell~ 
Memoria la •lglefié\ de TC?~edo, 
por haver fido ·.tan glori.ofa , y 
milagrQ(a,qa~ fe d~'*~ ~º h~y~~ 

El Empe~ador Carlos IV.en, el' 
año 1356. al primero de fu Im~1 
perio,y dccimo de fu Reyno de 
Bohemia,ocurrie11do a k>smales1 
que podrian ocaíio~ar las dif~ 
fcníiopc;s <le los Principcs Elec"' 
rores, fino fe eftabk,:icffCD. pe~ 
pett19s arreglamientos , los for -
mo en una Ailai;ubl~ generat ~ 
que fe hizo en Norernh#g co™ 
'orriendo;iQ~os ·Jos :Eldclores, y 
mit;mbros . del Imperio. E!hJ 
C,Qsftitu<;io11 Imperial . fe llamo 
Bula de Orojpor iu gnrndc \lalor 
e importancia conl1dcrablc; 'fo .. 
bre la eletcion uel Rey de Ro
manos, y fu promociona la Dig~ 
nid~d Cclarea.Divigiofe c11.3'6t 
Ciipiculos,en quienes (e e(lablb;. 
ce quanto pertenece a }¡ele~ 
cion;y.Ek~ores , que cnconce.s 

. n~ {;:~a11 Jll•s que·fictc, con dbt 
Ord~1;d i\czobifpo de:Moxu.n .. 
&ia,primerCh.-ao~l1 lcr en Akru¡¡.. 
-nia:el de Trebiris, ArchichanéO. 
ller dei Sacrn lmperiQ en Fran ... 
cia.:el de Colonia , ArclliL;hanci
ller del Sa,ro Jmperio en Italia. 
El ~ey1 de Bphémia, Archipin~ 
cern.a., Q Copcto Mayor. del 1111-
¡:>crio ! ~l C9~de fll/11tino del 

. B.bip! 
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Rbin, AfdÜdapifcro dd Sacro I 349• emp~zaron 1~~ comp~-1-
lm.p~rio. El Dhque de'S•:to#ii; t~ncias entre Toledo, y Ifor- ' 
Atchi:Marlkál, o Archi-Con- gos. Efta Ciudad eftaba en.pof..t 
d~able ': y el Marques de t~~ion del. mejor af siento , Y;, 
.Br•nt41mbrirg , Archi-Camarc- fenalando- a Toledo Jugu ex .. · 
rt>, o Archi-Sumill~r de Corps traordinario, tomo el I\cy D.
ticl Sacro Imperio. · Alfopfo XI. el prudente fofgo -------

En el ·1349. Humbtr1;, S_e- · 
ñor del Ddphinado , que fe 
liallabJ fin fucefsion , dexo ai 
Primogenito de la Corona de 
Francia fus Eíl:ados , con la 
precifa condicion de que fe 
llamaffc D1lpbin; y añ-ad1elf e a 
efte TitulO fus Atmas , como· 
fe .obícrva-¡tafta hoy exall:a
mente. Aprobo cO:a Donacion, 
y convcncion el Pafia e¡,.._: 
•m11 YI..- "· ,. 
· En el año 13l8· fue la Pef ... 
te general , que cmpcto ·pot 
el Afsia, y fe cftcndió con fur, 
midable c~rago por toda Eu
ropa~ 

lntr9duxofe en Aragon el 
compuc:o de los Años por el 
Nacimiento de Cbrifto, en d 
año 13 5 r. Dcfpues fe hizo· la 
mifmo en Cafülla , denl\do el 
~omputo de la ETa del Cefar, 
que fe ufó bafta las eones 
de.1383. Y en Poms11al (e in.: 
troduxo d\:a Era ChrUtiaria en 
el 1415. 

Barrholome Sumartl, Ak~ 
man; invento en cllc Siglo le\ 
Poloora , y Bombas. 
. Flavio, Napolitano, invcn.~ 
yenco la Abuja de marcar. 
~ ~ ~Q{!C§ g~ A!~~~ ·~ 

. . 

'd-e , decir ~ To bab~ por Toledo, / 
J' bara lo p1 10 m.¡na,,r1 •. ·H•<J ' 
bh BMrgo1. . 1 

• ' 

Or~enes mas prind--· º 

.. pales. 
131 t Orden de los Cav:t.; 

llcros de S. S•lvatlo, de Mon
real, que fe íubf.l:ituyo-en Ar~
gon ··a la de Jos Templario~· 
EA:c Orden fe ti.cabo dc!pucs d~ 
lá expulfton de los Moros. 
- 1317 Orden de los Cava-.:' 

ltcros de \a Mo'Íll1f • , que cfta 
en et R.eyno de Valéocia. ' Eíl:C: 
Orden fue infüfuldo · pot D.: 
Ja1me If.. de Aragon ; pan ref 
etnplazar el de los Templarios. . 
cxt'inguidos. · · : 

t 318 '',Orden de los Civ•"! 
fleros·dt Cbnjlo, infütuido por; 
D. Dionifi1, f\ey de Portug:tl, 
para de~nder las fronrcrjs de 
fu Re yrio de b~ correri.is de 
los Moros. Fue aprobado por 
.el Papá''J1un XXll. Y Juli11 
111. unio infeparablemence d , 
Gran Maefrrazgo de efre . Or..: 
den 'a la Corona · de· Portugal 
en el 115o' • ... 

~ · t3z5 o~®n ·de ' los Cav~J 
lleras del .Ag•ilií Blzu•t• , inftt· 
tQ1dq ~l flld#ffl~~l! ~e~ de 

J~· 
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Polonia , c¡uc es él 6ran M-.cf- bre por íus revelaciones , y, 
trc de eftc 0rdcn. pere,g n~iorf¿s , qJ.io. ~i~it~ó 

J33º Qrden de los Cava- efie Orden para 11om1)res , y, 
llcros de b V.sn~4 , iniHoo~dG t mugeres : co1I}p~nisndo una 
por Alfo#fo XI. Rey de· leott, cxccknt~ bgi¡, qll.~ Üene mu
y Caf.lilla.: que defpues de ~1 cho de la d~ S. ~.iiilio, y de 
ver iicl<> muy cekbre , fe é~•' la Regla de ~· t>. S,· {\1,1gul.ti 
d.nguio. díd'arfdofcli , fégbn fe etú 

i33s 9rdcn de lo~ C~v~- ve , el mH·mo J~fu-Chrifto. 
. lleras de lajprttier.s, míl:ttu1- 1 Fando tambicn · la •Scttiu, Or"'! 

do por Eá11ullo 111. R.ey de In- der\ de'C.ivaileros, ·par defe~~ 
glar~rra , b.ixo la prorc«ion der-r: la 'Suecia -ae las ihcurli~ 
de S. Jorge ,- a quien recono.w nes do-'Lls Nacionei Bsrbara~ 
cen los lnglcfcs por Cu Peo .. 1 pero 'f.! extmguio '~¿rri.ies'_1d~ 
·t~tl:or.. La. ocafion de fu inf- 1 la muerte de · l:i S.mta. · 
titudon provino de que en I 3 67 Orden de los-Jrji~ 
un gran Baylc , c;n que danz,¡- 101 , o (ngr[a.l&lqs , afsi· ft~'\t 
ba la Condet.i de Salisbcri ( a dos , por luc~r profefsfófl _;aC' 
quien el l\ey amaba much0) pron-qnd.tr • frequcnrétt)emé- !.él 
fe !a cayo .una ·liga , que ·el dLíh:e Nombre de· J.ef #1. Fu~-l 

- Rey levanto prontamente : y ron fundados ·con la Regla 
para public.ir la limpieza de de N. P. S. Aug11fün, en -Sen•, 
fo intencion conrr.i b inter- · por Ju~n :Colúmllino ·, pltt.' los 
p etacion que dK> la Corre a añ.os 1355. y aprobá~1

~ri1 'et 
la. accion ' i~icuyo, con el 1367. porº""""" v; pero· ex-. 
mitnciondo ritulo , cite 0r- tinguidos por Clitntnl~ 'IX. ' ~ 
den. · d 1668. :· . 

13.51. Orden de los-Ca~a- 1374 Monges de $. G1ro-" 
llcros de l.i Bfl.,eJZ., inO:itui- nymo en Eípaíía , cuy.i rnfüru, .. 
do en Pads pur el Rey],,.,,: . cion fue a¡Jrob.ida ' en eíl:é añ~ 
pero introduciendQ en ell:e Or- por Gregorio Xl. bnó' .. ¡a Re~,. 
den a fuget-OS , que no lo me- . gl.i de N. p. S. 't\ugufün. >. 
recian , Cfl el tiempo de ' las- El Réy U>. Altot1fo xr. futts! 
Guerras Civiles , Ce fue dexan- do l:l U ni verfid.id de ' V allófüf 
do perder , en ef pecial def- en cl 1 346. ' . ·. 
pues de la creccion del Oc-: E~ el 1309. fe apoderardrf 
den de S. Migutl. los Cao;;lleros i.t S. Juan de· fa 

1363 Ord~n de S, Brigi.:Ja, Isla de Rhodas , quitandofela' 
Princefa de Suecia , hija del a los Turcos, ron otras Isiai 
~CY. de Q~g~ma~C.1 ~ mUY. C~~~~ !ll.~!lº~CS comarcanas~ 

!Sic; ggLQ 
,,[ 
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S
, I G. L. O. X'· r. '. ~ ·J tefón · tuvo en ·no adlaitit . el 

Y~ cargo, tanto, y mas tuvo en no 
~ • cumplir lQ jarado ; pues j.i~ · 

quiío renunciar el derecho qllt 
, Poatificcs. . · . túvicífei aunque n: folicito por 

todos medios •. Dividcnfe los 

B ' llcyoos en facciones. Favorc~ 
ONlFACIO IX. P1114 204. ccn a los cletlos en Francia . 

. Pro'1gue el fatal CiCma, muchos Princi~ , Univ,rú~ 
que dcfqe la muerte de Grt- d~dcs , y Predicadores , entre 
s~rio XI. fe empez4 por los quienes Cobrefalia S. Vittnl# 
Card~o.des Francd'es, que pro. p,,,,,. : aunque todos fin afee-: 
tell ando la eleccion que hi-1 co Cif matico, propriamcnce t~ 
cieron en Urbano Y J. paífaron mado , pu~s todo6 querian fu- . 
a nombrar en el 1378. al Car- jctar!e al Vicario de Cbrifto> 
4eqal RObtrto , que ic in.titulo ·1 y fuceífor de S. Pedro , confcf
C/t•erllt Y.JI. Muerto Urban"' fando la Suprem..i Poiei\ad., 
l[I. ,eligieron los_ Cardenales, que refide en el Pontifü:e Ro-
sµc d\.W;m c'n Italia ' a Boni- mana ~ COO\O l~go {e \'iO pot 
Jitdo IL que murio en Roma el ~feclo , y {e dira adcl.ince. 
en el 1. de Od:ubrc de 1404.1 1404 lNOCENCIO VIL 
En el tDifiuo año, y a los 16. Italiano, de quien fe acaba · ~e 
~el mifmo m~s murio C:ll Avi: hab};;.r. . • 
Jíc>n Cl11111nlt TEil. Los Carde- 1406 GREGORIO XII.; 
oalcs., qu~ rc:Gdian c:n Roma, ,Veneciano , llamado antes A,._. 
nombraron en fu Conclave, gcú Co,iarif>; cleél:o con condi-_ 
en el mifmo año, y ti los 1 S.• don , y juramento , de que 
dias, al Cudenal de Melio,..,1i1, queriendo renunciar P1ár1 tl1 
que íe intitulo 1'1no"nciQ V 1 l. Lu11,j , que fe intit ulabl Bi111..: 
y fue va~on adornado de to- áiBo XIJI. renunciadc Cl ram'"! 
das bJ.1enas P~.ndJs. . bien, p.;ra quiecud.de la lgl~-

Lo~qaxdcnal~s, _que cela- íi¡ : pero ni uno, m otro 9u1-
banen A'Umon, plffaron, muer- fo hacer la renuncia : y Jun-
to Ctemmle VII. a nombrarle undofe C a viita de la tenaci. 
fucdfor , Y. eligieron al Carde- dad de los dos ) los Cardena ... 
Jtal de Ar•gon D. Pedro de Lu- les de ambos P,¡rtidos , en la.. 
IM, preftado primero ;urJmen- Ciudad d<! Pif4, cicacon como 
to de d~pooa. las lntigriias, G 1 a fautores dtl Cifma , a loi .dos 
íudfe nec1:(I:ano ,, para cxtin- elell:0s, para que en fcmeJan
gui¡ e~ ~ifma. Pc~o quanto . ce divifion reíolvietie !obre el 

- d~ 
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1 i:fercdio. de e.ida uno tl Con- ) Roma. Vivían loi . menc1ona
cilio. Pero no queriendo c~n- dos Grtgcrio. XX. y Btrudiélo 
curcir uno , oi otro , y dcpo- X!l/. y ,fs1 par;¡ ocu~r1~ a~ 
· ~iendolos i ambos , digieron Cifma , como para reprimir a 
concordemente Jos 24. Carde- údhlao t fe valio el Papa de 
Gales, que fe hallaban alli', al Sigif 111undo , Emperador. Y de 
Cardcna:J. Arzobif po de Milan, comun t-01dcntimi.cnto fe ef-: 
.~ue fe Ua~o . cogió para Concilio Gene~ 
. -i409 ALEXANDRO V. de . ral a la Ciu~Jd de. Con.Jl~n-
Crcta , Francifcano : de Padres ei&. A eO:e tiempo libro J)1os 
ilo conocidos ; que pidiendo a ltaHa ~e el Tyran<? LA_dif-
limofoa , y . recogido _por u~ lao , auunendo 5tk mfehc1f; 
Fr.incifci\no , que le dio eftu- fimamcnte. Pafio el Papa .a 
dios y ol hab:co , llego haíla Conjlaneu ~ y aunque ofrccio 
donde pudo llegar. Angdo C9- deponer las lníigni•s . para el 
riario jamo otro Coocalio, en bien de la Igte{¡a ; fintÍendo ... 
qúe tiró a deshacer lo adua- 19 defpucs .,. fe rcrire .en tN~ 
do en Pi{• , y depufo a los ge ·defconocioo a un l.t1gadni.-
Cardcnales.; pero no fe . ha té:- mediato , púo fin d:.\r ct~cnt:t 
nido refpedo .idl:o,coma mucf- .<4e cofa atg.un:i al Ü>ncilio. 
t'ra Raynalclo. Continuo{e afsi Ttub.uonfe con dla fuga l<Ji 
efrc CiCma , haíh que en el Padces. !'ero ' a lento a rodos 

· Concilio Conft~1"ienfe dc:pufo el patrocinio del piadoltf;,im~ 
fus ln~igoias.AngeloCoriario,que fuperador Sigf{wmndo. D ierort 
r~tcnta el nombre de Gtego.: femencia couua Ja•m XX/ll~ 
"'·'XII. Alex~ndro V. le apti- que fe fujcc~ a di.1 hum\lde-
co todo al b1e~ de la IgleGa; Rienrc , dcpouiendo fus lnfig-. 
pero fu con~ \'1da cono aque. nías: pero foe pudto en cul~ 
AJ,.is largas elpcranzas. rodia , porque no re ocafü~.-

1410 JUAN XXUI. o XXll. na{fon nuevas turbaciones. Re-
~.ipoliran_~ , e_lefr? en Bolo- núncio tambien por fu Procu-
ma : v~c1~ al imp10 LAdisl.io, radar Angelo Coriario , llamad() 
que fe, mm~laba Rey <le Na- Grego;io Xll. y dadas gracias 
poles, ene1mg.~ . de la. Silla Ro- a Dios , requirió el Concilia 
mana ? que dto. mucho que . a D. Pedro de fama , d~da-
ac~~ a los Ponu~ces. Pero no \ rJndole, fi no fe fojet Jba, poC' 

figmendo los C. ap1tanes al ve.n- Ciímatico inconcoiblc , y pd .. 
ti.do hafta e~ .ulyirno exterrni- vado de tod.i. Dignid<id. Para 
mo ? , fe bolv10 a rehacer , y efre efelto pafio el Etnperad0r 
~olv10 ~ºª f~s A~m~s· f2~t~ª SigiC~uº-d2. a Pup_in~n. a .ver-: · 

, . JSk ! í~ " 
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le con el. Rey d1 A~agon , y t~nia mucho afcél:o el. Ponrifi~ , 
D. Pedro de Luna : pero man- ce , y no menos defafeélo t 
teniendo( e cfr.:: en Cu tefón , fe Aragon. Dio aJgon cuidado· al 
remo para Cu f cguridad a la Pap:i , por fi efta centella del 
Isla de Pilijfool.i: Y. el Reyno fobrcdicho Antipapa excitaba 
de Aragón te aparco de fu algun nuevo fue~ de rnrba-
obl.!dicncia , ftcudo el princi- cion. Pero queriendo el Rey 
pal en eftc acuerdo S. , Vi&mte de Aragon obligar al Papa cori . 
F.1rnr, que h.1Lt.i aili le havia obfequios , ditpufo fe tu\'ieffe 
fc:guido con buena fé. un Concilio Provincial en TI#'; 
• 1417 MARTlNO V. Ro- ragona, prcfidiendo el Legado 
mano , de la llullrilsima fa mi- A pofi:olico Cardenal de Fox. 
~.ia de los Colonas. Excomulga- Renuncio fas lnfigni.ls y nom-
do y depueito Pedro ti.e Luna bre de Pomifice el Carionigo 
por la peninaci.i , fue elello D. Gil, a quien hicieron Obi(~ 
Cfl el1.mifmo Concilio Conilan- po de Mallorca. 
cienfc • , 'ºº la aclamacion y 1431 EUGENIO IV. Ve-
gozo., que 1fe dcxa enJender, neciano,Canonigo Reglar. Mo-
iefpues de tan funcíl:o Cifma. vio 1Guerra Sagrada contra Jos 
Pero fubrcvino otra grave tur- Hcreges Hufüas , ·y com•oco 
bacion , por la heregi.a y gucr'- el Concilio de B.ifiJi", aunque 
us de los Vvf,/eji.ft.is. Fue de fin el efell:o dclcado : pues 
gran zelo par4 l.i rdtrnracion por caufa de IJS Guerras de Jos 
de la d1fciplina y libenad Ede- Hcrcges de Bohemia y Mora!. 
fuftica. · 1 bia , como rambien por la co.;. 

Murió D. Ptdro . J, Lima en modidad del camino de los 
el 1423. mas no fe ª'ªb<> fu Griegos, que venían a unirfe 
Cifma : pues dos Cardenal. es, 1 con los Latinos , rcfokio el 
que Ce hallaban con et , eli- Papa Eugenio trasladar dicho 
gieron por Suceífor a D. Gil Concilio a Ferrara. Llev"IOB 
Munaz, Canonigo de B.ucelo- 1 muy a mal eil.i tr.rnslacion. at .. 
na , que fo nombro Clemente gunos de los Padres, que ef:. 
VIII. oiunque no queria admi- , taban en Bafilca : y pafló a 
tir : pi: ro d Rey de Aragon tanto fu temeridad , y ef piri~ 
D. Alfo11fo le hizo tomar bs tu Cifmacico , que no obftan-
lníigrnas, por f enri:~iencos'que 1 te que en Ferrar" fe anul• 
tenia Cvntr.i frÍIV'tino v. a cau- qu.;i.mo fe altu;iile en Bafüea, 
fa , de hav'er dado Tit'ulo de ddde que Eugenio re\'oco aquel 
Rey de NJpoles a L11is, Dtt-· 1 Congreifo, paifaron los de Ba
que de .AnjQM , a cuya Cafa füea a citar , y deponer al Pa~ 

pa, 
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pa ; que· eftaba Legitima y p.i- l rentado con cafi todos los Pri11.! 
cific-uneme aceptado en la Igle- cípes Chriftianos , coricedio 
fia. 1 Dios a fu IgleGa, el que def-~ 

Eligieron por Pontifice a d.e entonces no Jiaya buelto a 
AMADEO , que deCpucs de 1 fufcitarfe Cifma alguno. 
J?.~q~c de s.a~ya fe hizo Re- . 1447 N~COL~O V. Ira. 
l1g1010 Emutano de N. f. S.

1 
hano: logro ~a dicha de aca~ 

Augufi:in > llamado Ft:l/K- V. bJr con el C1frna , como que~ 
Repugno mucho el admitir . el da dicho. Aplicófe a la redu-
cargo , y def pues de unos nut:- e ion de los Hereges Hujita1: 
ve años , que el.tuvo apellida- y a recoger todos los efcrno$ 
do Papa por fu. Panido , re- que P'-'do hallar en Grecia , afii 
nuncio humildemente fu dere d.: Sancos Padre~ , como de 
cho a los pi~s de Ni&o/.io V. toda fuerte de Ef critorcs, para 
p.u.1 que fe lograffc la quie~ que no perecieílen con la en~ 
md defcada: y el Papa le hon- traJa del Turco. Dd dolor de 
ro tanto , que le dexo el ufo la perdida de Cohitantinopla 
de algunas lníignias Pontifica- empezo ~ enfermar , y murw 
ks : y que al 11egac el , fo dcxando emiqu1;cida i Roma. 
levantaífe el Papa. Hizole Vi~ de muchos monumentos. 
cario y Legado Apofrolico per- 145 5 CAL1S1 O 111. Efpa..; 

' perno en toda la Saboya. Ad- ñol , de fa. Cafa de BorjJ : lo-
micio por kgicimos a todos bs 

1 

gro la iníigne viltona ue Be/. 
Cardenales , que havia crea- t,raclo contra lo.s Turcos >en e 
do. Ftl~z: V. A probo y confir- 145 6. en el dia de la 'Tr,.nf-
mo Nz,oiao V.· c¡uanto_ havia figura&ion, por lo que dio ma
efeduado Feliz ~· ats1 en el yor iolcmnidad a eíla Fiefra. 
fuc~o co~tenc1oio , como en 

1 
Fue muy zelofo por la Paz 

el_ tuero interno. Co.n dta.s y emre los Princ~pesC~~ifüanos; 
o.tr.as honras, y gracias, fe re- y de grande rntegndad ·pza 
uro Am~deo,_mas ~ccepco quan-1 Io jufto. Canonizo a S. Vicen7 
do dexo el P<;>nufi~~l~O , qn: te Ferrer , que le luvia pro-
quando le tomo. V1v10 tan re- fi:rizado la Tiara. "Fue nmy 
ligiofamenre, que fe refieren l parco en los gaftos, y de gran 

. vatios milag.ros que hi~o Dios zelp para la Guerra Sagrada 
por fu medio : y oükrva el contra el Turco , para cuyos 
Spond.mo ' que acaro en pre- l gaftos dexo I 5oy. doblonesr . 
mio de un~ h.umildad tan gran- 1458 PIO H. de Sena, liaJ. 
de en .Prmc.lpc, que por farr- l mad.J antes Er.eas Sy!vto : de 
gre >. Q ª~'~~d ef\:.ib.l cmp;l- gra.n e!oque.f!Cla y bteratura, 

,.omo 



a6·~ 1,'.mtljlcn~ SrGto XV. P.rmtlfk~i.: .. ~ ~~ 
como coníla d.:: rus ei'critos.1::.x- y no fe dcfcuido en ocurrir · i~ 
comulgo a los que · apdafü:n los H11fitt11. ConcediOa l9s~e .. 

, del Papa el Concilio, conrra lo ligiof o) Mcndic.antes muchos 
que iintio ames.Fue en fu tiem- Privikgios: y enriqueció a la 
po la controvc:r!ia entre D0mi'- Bibliocneca Vacicana. _ 
nicos , y Frafü:itcos , de· íi la 1484 'lNOCENCIO VllI: 
Sangre que Chrifro derramo eó Genoves : l<>gro ver extinguida 
lu P~fsion, gozo, o no de la Ja Hercgia d-: los Hujitas: ver 
union hypoltatica. Contirm<t confagrado al verdadero Cu(. 
en el derecho del Reyno de to al Reyno de Granada , dcf-
Napolcs a D. Ftrntindo ¡; hijo · terrados los Moros por las At-
\laft.udo de D. A.lonfo V. Rey mas de Efpaña, y propagada 
de Aragon, a quien D. Juana Ja F~ por el zelo de los Portu~ 
JI. Reyna de Napoles, adoptó guef es en diferentes Provin-
para el derecho de cRc Rcyno. , cías. Permicio a los Norutgo~ 
Prep:iro Pio Jl. una gral'l ex pe- el que dixeífen MiCfa en una 
dicion contra el Turco , y al fol.¡ ef pecie , por la extrema 
mejor tiempo· le fobrcvil.10 la necefsidad de que no fe po~ 
muerte. dian confervar los vinos en 

1of6+ PAULO IL Venecia- aquella tierra por eo~onces, fin 
no : cmpcñófc en dcitruir la que fe avinagraffen , fcguñ fe 
Heregia de los HujitAJ, que in- • le informaba. Pero te cree que 
fofraba La Bohemia : y cxco... codo efto es fingido~ a[si ,por 
muJgó a fu Rey, gran~e per- . no conftar de eíla diípenfacion¡ 
fcguidor- de los Cathohcos : y como porque fe fabe que f~ 
trabajo no menos contra la Si- coníervan alli los vino!) ma.s gc-
monla' en la Curi.t Romana. nerofos. ACsi Belarmino lib. 4. 
Pero fe ha de advertir , que de Rom. Por.t. 
Platina no merece: ccedito en 1492 ALEXANDRO VI: ' 
fo que efcrive contra efte Pon- Efpañol, de !a Ca fa de Borja~ 
tifice : pues fe tiro a v~ngar V aron de grandes hechos , em 

· .~n l.i pluma indignamente de quien fe dice compitió lo mal~ • 
las priíiones en que el Papa le con lo bueno: lo bueno lo con~ 
<uvo por ft1s coofpiracioncs.

1 

fieífan todos: pero en lo om~ · 
Reduxo el Jubileo al dlado en • no todos convienen: y poa: • 
sue efra hoy de 25. años. ello me valgo del 

" 1471 SlXTO lV. Iraliano, , filencio. • 
f rancifcano: aplicoíe a la Guer- - • "'! 
;:a o:rncra c:l Turco , contra l X§)( . ~(§)( )(§) )(§)( • 
s~ !ogro ~lgull~ y~~~aias: 

J;11H 
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Emperadores de el Emperador~s de Ale~ · 
Oriente~ manta. 

M /iNUE.L PALEO
LOQO. · 

1~s JUAN · ~~EOLO-. 
GO 11. h. Para facilitar los fo
corros de los Pcincipes Chrií
tianos contra el Turco, promo
Yio la union de Griegos con · 
Latinoa : y vino en perfona al 
Concilio FCnaiicmf e >y Florc.o
tjno •. Pero no fupo conferva.r 
~n Jos fuyos la union efea~ 
da : y dcfvanecid.i dla, fe def
vanccieron los focot»os. ~ll fu 
mu:: etc afeclc> el Imperio fu hi
jo menor D"1'tlria : pero Je hi-: 
tic.:ron retirar los G1icgos , po-
11icndo al hijo mayor 

1449 CONSTANTilNO 
PALEOLOGO, h. ultimo Em
perador de los Gdegos. J)e{:. 
tro~ovariuvcas con fingular 
valor la Tropa de: k>s Tu os. 
Pero 110 cuidande de pramul-
gar, y hacer :gaardar Ja U-sian 
del 'Florcolino, y amenazado 
por el Papa de !os caftigos q~c 
le cmbiui.i el Ciclo ; dperiT 
mento bien prcfto fu ultimo 
C¡Iterminio ,. perdiendo coó Ja. 
·wid.t el Imperio: y paO'amio la 
Corte de ConílamW.opl.i a po~ 

dcr de los Turcos cm d 
..¡ 453· 

--.~~ --' 

V.BN CES LA O, Ílmp. 1rtÍ;; 
"º" ~.... ·• 

1400·· ROBERTO' 6-au .. 
PETO, Duque. de Baviera, ~ -
Conde PaJatioo eel Rhin. Lla.; 
mado el P11Ju1Ho, · por ferio el{ 
el tuerpo :. peso grand~ .en ·el 
animo> y. prendas de un buen 
Príncipe. Def cofo de mantener 
la Mageftad Imperial, de~lai'o 
Gncrra aLDu~cdeMílanJua• 
Galt•dll', a quien el Empera~ 
dor YtTN:11/"' ha.vía vendido e(~, 
t~ .Etbd.Ps : y CCA fu fagaCÍ-5 
dad ~ y malos medios folicira..: 
ba el sotal Principado de la Ira-:: 
lia. Tenia ya ~na. gran partC'; 
y confiaodo en fas fuerzas, def
prccici la amenazas de l!C.obcr"! . 
to. P •ilO. eftc ,.:om-ra GIJ111tio a 
Italia : pero vencido por Galea.; 
cio, fe vió precifado el Empe;; 
rador R1berto a bolverlc a Ale
mania. Mudo en fin GahA1io: y, 
con •efto bolvieron i fas anti~ 

C guos r~fpefii\:os dueños difc:~ 
f' rentes CKid¡des: dando .otra 

1 
ocafio1) a nuevas fu~e!las Guer~ 
ras en Italia. Boloma , PerufiaJ 
y Afsis , paffaron ~l Patrimo-

' nio de la: lgkfta ; lus Venecia~ 
1 nos fe a pode-rato o de V crona~ 

y Padua : los Florentinos de Pi~ 
fa : y renov4das las facc:iones 
d~ !o~ Gmljris l ~ Gi.IHJinos, f~ 

• (CDO"'. 





E,,;p.J, . .A./emJni4: St:Gto' XV:: Bljtl"/I SJ'ihfl'11.. J.Ó_f 
~u~riaso ·, Pri.m_ó de tfllierlrJ:' f qué · fos .sca:or~s .l~ . ofrca.n .. ' 
llamado el p,.;¡;,q , por no Blle fu~ el · pnmero que fo~ 

· gufi:ar de la Guerra. Fue de · aclamad<> Rey , jurandolc 111 
poco <:oraioo :, de p~cos u.- 1 ~dienda ~011 la mano Cobre' 
le11r'os , y í11zdá ·liberal: por lo los Evangelios, y levantand~ 
~e cau . dcfprcciado de las los Eftaildactei en '. {U nombre, 
lr.iliano~ , quaado \'ino a co- con las voces: CA/lilt~, CajJi-; 
ron~rfc de mano de Ní'º'"º Y. 11•, C11.Jlill•, por el Rt)' D.JIUll 
fe bolvio a fu Alemania : y 11 Stg11ndo..¡ &,. como fe ob{er
Do h~v.ieadb tenidó cofa cop~ va liafi:a ·lhoy. Fue el Rey D •. ' 
idcrtble én tan largo~ B.ey- Juan muy dado a hu H1fto.; 
cado , muria con la raif ma ti.Is , y honrador de los <Wélos .. 
í~erte de muerte, que fu Pte- Eri~i~ Ch·~ncillcd.a en VaUa., 
tlcceÍP>· . . " ·• ~ . dobd el aao 144i. Pero l1Q 

1u1 ~ MAXlM.lL O l. fltcO: por efto a fas Campañ.as. 
h •. PM'fó_. Yarin 'VCccs ~ llia, rendo junco i Granada ado• 
mas no tomo~ Corona en Ro- M:or'bs ·, matandoles diez •mil 
ma , o p<?r l.as c:onrimia5 Guer- dñ. •la batalla de Hig111r• cll e~ 
ras , o por dcdignaríe de ello, 1431. debicndofc , la viél:oria l 
Jaallah'dOíe lya coronado ,en fli prefcnda, y Clfpcrzo , pue• 
':tfik. Fue poco feliz en las ex- ya lo• nue\lros citában def., 
icdicioncs·, que tuvo en 1lta- ordenados. Pero entre los fu..¡ 
lia , y contra los Suizos ; pero yos padecio no pocas f cdi..; 
fu~ may plaufiblc en lat vit- dorieJ, hactá vetf e preCo poi: 
tud~. ~c fa piedad chrlil!iana, ellos mas de una \'ez. Tuvo 
'Jafticta ! Clemencia, l.ibÓÍali- gran palitc . en ~ cil'.ls turbzciO.-
tiad , &c. s • • 'nes el abufo qué D. Alvaro lk 
-- , ª Llln• hizo de fu gran valimi1:n- · 

to con el Rey : lo qae· paco 
R..~y.es de Ef paña.r· ; luego en que le con¿fkn }a 

. . , · cabeza.· en la plaza de· Yalla~ 

De CAªilla ,· .-~1 Le· A.,.-" ' dolid en el 1453. . ~' • 
"'J" J VI# • • 1454 HENRIQYE IV. h .. 

H · el fcntimiento . de lo que ci 
ENRIQYE lll. Rtf 40. Rey fu Padre hada con D •. 

1407 Jt?AN U. h. en tu- AIVar.- tle Ll.ntS en el auge de 
tela de Cu Madre, y...el lofan- fu valimiento , bizo , ql)e dií-; 
te D. Fe,.nando Í':1 Tío , ·que \ gufiado efic Principe, fe.apar..; 
-co_n Ciognlar fidehd.id no qui- raffc del Padre al p.utiJo de 
{<l tomar para si · d · l\ey_np, · !os Infames de A.ragon. Pe'~ 
. L! e~ 



2t66. 'R.iji11'1Bpa~ $tQt<>i XV. IJ.tftitfr 1!./p"N•• 
e.ando a. rcynat J.). Henri- t fu repetida infidelidad al th~· 
que • fe ajui.\aron por algu~ I~ lamo, .Elle Rey fue el primc
uempo las competencias que. : ro que fe inti_tulo :,Rey de 

'havia con Ar~gon~f~s J y ~ar, Giq,.4J/4r, , defde , .~l ~ño. 14~2~ 
yarros, , Parec1ofe ·a fo. Pa<\1:ei cm que .(e .~n9, ;,~.~a Giudad •• 
en la flaqueza de no . pQdeI\ Mitrio en . ij,n ~ ~ ~~· años 
govemat el Reyno por si mif- · de Reynado, "lleno. de contra1 
mo .: y excedióle en \'arias .4\- · dcmpos ·, y dcfgrácias: y fue 
foluciones , o impr4!Jdenc,ias1 el J.tltimo de la linea de D. 
con que .cxcedlo eo, la iilkra., lleqriq\le el b~!\ .. rdo. 1 ,; 

lidad , y n~ f1.1po : dár punt~ · ,~ . 1;+74 r Doña ISAB~'.b; X 
Ja clemeoc1a. Con f<fio fue .fu p, FERNANDO ,y, 1 , 

Rey nado \Ul contintl;o Thea;t _ , .. . . . , _ , 

tro de alb.o~otos" .haíla llega,; V.. 

1 
.. ,, ¡:;~Iº. f_ ·.ª:.··.·t R. e_ al . Jo .. la 

los Grandes . a .. deponctle .. ~n ·.,.ir~ , 
uná.~ Eíl:atu.a ·on. Cad~h~líQ ·,JV ,1.; .nt 0!.~'! 1'J.e $fp~"· .d 
lcvantu.i po.t .Rey1 .a1D, 4,lf~JA u r • ne · · 
fu llecmaoo•\ f.l .Rey o. 1-le.nµ, ~ ~- ~~ni: t~c. rob~cráÍieift'es l~s 
cque· iCOmpVlbaJ c'afi. 4. ft~~i~s Í"~jfos d~ J ~ftos.J.~~~yes, : u~".' 
incügn0&l•itJac~dt .. l~~rao-t ~d~'.'"' ~{,:1a~9~~~· ! l~ 
des: chAttiobKpb Jli\~ Tole~~ G#~ff:J .~.~~~P~1P~~ 
cna del l?anidCl. :c<intrati~ :. .. cU~; ~ ! d~ l~ Q.~t9fH f''\F.f.q;fúf?R 
1-onfc unar batalla .jUPfº·•. a - 1.P~S ; f3!~H~ • tOrIDaf Ép,<>fa ~ º'""'"° ,icn «que niPguQ~· fa.U9 !4s ¡ 1\q_~lcs~ de Ef paPia. r; , 'J 

con 11a vitturia1 t.f;:r~ wQCrr9 ,t. ~r;.~»e:: P'l.'I•J J{jf:bj~ ~rpi~~' 
el Infante IY..4/fo,,fo ftfr~d\17 de U,_ fieqrArui~ ,V¡~ dc; ·qi:ucp 
xeron muchosp- a.l P..Mtido .. 4.e fe acaba de nablar ,:,: :Pªfi~ 
E>. Henrique, ·~l Arzobi.fp,9 ~e ..en.Madrig¡_l en _~~1. paril 
~oledo intento poner¡ en el . fér honra, y gloria de Elpa
rfhrono .~ .l.i lnfanta /), l[~b~J: , ña ,, por fll grandez.a_ de alJÍ
la 'que con gran l mode1\i~; y · mo', y ct>minmt feiiddad. Ca
grandeza de. 'arazon le ¡ amo- fó con ocro Prin~i~e tan fin par 
nefto ofrcddle aquellos fer- . como ra Prim:da ,. fu Primo 
vicios a íu hecmano: el Rey . fegundo D. FtrrunrJo V. Princi
D. Henriqoe, Ajuíl.ldas en fin . pe de ,'\ragqn, y · ReY. que era 
las Paces ., foe jurada eíla Pr.in- 1 .de Sicilia o'. en el año 1469. 

· ccfa por heicd~ra de Jos Re.y- . _en VaU,aoJid! Fueron ~clama
•• nos: y fe diípufo, que la Rey- dos Reyes .en Sego'OÍll, con las 

na fue!fe embiada a Portugal, · mifmas ceremonias , que em
bc,ho autenci~~ d!v~r~io por pe~atPl:l. ~11 e! l\ey_ p. ]~ 



Rl/'~~Bfpllfli. Sraio1W,. IJ¡;/Mlif!-ÉfpllU;· 26' 
el. II. Padre de Doña lfabcl, llrob ~ ,fi~ ·J bslla.' e~ .. j 4Jia~. 
com<}r ~::.. 4j-Jfl ~lj • . Y. a [te- qeedxi . .'pnfiooeroi ~c~ Prmapc 
niendo a~c1on, que nó- f!etre , D1C~rlon '. roro íalieodnfc eftc 
muy notable , las refervadto - dc. '. Eípaña para· 1'-lapoles ~ tic ,, · 
todas para fu:pliOprió l'u'g~,qyl. bol vieron ai .J_lmial' ' ·los ' Bi1-·1 

aidide '1t>s;f&i,~1.ni1mo,~l11 mopt1ft.i '· acl~adol~;Pºr te·) 
déldb: 4:cy ¡:dc~ .otro-Sigto1 ~ t R.Cy eoiP~_plona. Ata10fe ~lb 
~ b .,) • • 'ai t .'. ' ,•· • ll~CVa' fed1oon t, yr . ÍQbrC.V}l1C> ,. ' 
, • • "J •• rJ •• 11 .1 ! ' 

1

. otra: puets:álcánzando el Prin .. 
lleves ·de Navarra. : cipe D. carios pcrdon para sl,. 

• ,¡ . · 1 y para los Cuyos, y tratandc> . 
rr"' " . : ·. . · 1 e.tía miento · con ta herma.na 1 

'l::!,,i\RtOS , .nr. ~ ckl Rey de ~~nma • D. lúnri-. 
- 141s BLANCA, h. eftan- q•i 1 le prend10 el Rey fil Pa• 

do viuda r; ' y· fin hijos de D. drc en ocaíion que le llama 
Mutirl, Rey de Sicilia, cafó a concurrir a Corees • . Toma.,." 
con D.J,,.,,, hijo· de O. Fer- ron fos rCatalaóós' las Armas, . 
ruMldo :t. de Aragon : capira- para dar Hbcrtad. al Principe> 
lando expccíf amcdie , q uc aun- ¡ el Rey de ·Canilla fos .ayudo , 
que fakafle la Reyna, fé inri-- , con mil y quinientos Cava-; i 
tularia Rey el tal p. ]111111. - ll~s ; y no ~olo o~ligaron. at > 
Defpofaronfe1 pof .Poderes en Rey (que . ya lo era ramb1e11 · 
91r11 áñ.~ ·de 1419. en el de de: A~ágon· ~ "ª que•1 foltaffe al ; 
,S •mono D. Culos, fu Pc1dre: Prmc1pc· , fino qlle · qucdaH'é 
Y ella at puntó cmbio· el Ef- abfoluro Stñor de todo el 
tand.urc Rea~.ª fu Marido-. En Principado <le Ctralnña. Pero 
el 1441. murio la Reyna Doña , mtterto ddpues .etto, y ere- · 
Bl.inca ; 4ex~nd~ en fu . hijo : yenqo los Gacalams . que , ·Je · 
D. c,,./01 '. Prirlc1pe de Vlana~ : havian . ocafiohado la mi.íerttt' 
fomento .ª fas guerras Civiles· , fus enemigos con mafos ' me
d~ los B1Amónttfas y AgrAmo11- : dios' bol vieron a las Arm11s: 1 

.tifas ·! ~~ 1 era~ nombres de y pidiendo focorrn al R~y ·de · 
Pnnc1a, :c~P,refSivos de Partí- 1 Caftilla D. Hen~iqúe ¡.-y· erti-" 
doJ contran<?s; Los Agraman. 1· biandolcs efre dos mil y qui~· 
teles eran ~os del Partido del 'nientos Cavallos, le proclama~ 
Rey : los Biam?.llt.efes cíl:aban 1 ron Conde de Barcelona , fe~ 
dc.p~rtc det Pnnc1pe de Viana, gun le havian ofi1ecido. Hi-:' . 
pub~1cando el. agravio , que cieron tambien entr-ad'.i eR .l:\l'a'~ 
dcc1an le hacia el Padre en ~ gon las Armas de CalUUa: roas 
tenede ocupado el Rey no. Dic. J retira-das de alli ,"lie-O.mdaña¡ 

. U,; l. 
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y:&varra ,i. ronmediacion de . l 1. < .. I :i 
.&anda ; pidieron los C&ttala• . , Reyes de Ar.tgon.:•' · 
neSJ for:o~o a Portugal , y fe . ~ . . 1.1 

le ílÜ> ; pero prefentada Ba~alla, ):'i\ • .1 

vcnciO el partido de Aragon' a .ú. MAR. T fN. :·· •., 
cayai frente • eftaba el Principe 1410 :FERNANDO ·l. hijo; 
D. P~l'1Mtlt.lo, hijo del Rey-de 1 de D•;U<mor, hermana ·.de.D.'J 
Aragon , que tenia folos i 3. MAl'tits. , .. y de D... Juan l .. de. 
añes. Con.efta viél:oria fe aquie· Canilla. Hallabaf e efte lnfan"'l 
taron las cofas de Navarra: y 1 te en la Guerra contra los Mo~ 
fileron declarados herederos ros , a quienes en la prime~ 
del Reyno, los que reynaron , ra accion vencio junto a Antt• 
por muerte del Rey D. Jnan. ·quera, matanctolts ·1·51J. y qu: 
Fue fu reynado de cafi conri. randoles; aefpucs· de otras re~ 
nuas guerras : y al fin le afeó friegas , la mencionada Ciu~ 
con deshonefü..Sades. ¡ dad. y a vifta de lo h~rayro~ 

• 1479 LEONOR~ h. de D. . de eft~ Principe ~ p~pacftq~ 
BJanca .. y[). Jruu1 •. CaCó con otro$, prcren~ientes., ~ ~.., 
G6/Jm, Conde de ·Foix 1 pero ' to Rey de -A.Iagon , y publi-, 
ha.vía ya mu~no quaodo ella ca4o con indecibles a~lamac-iop 
Ctltro a rey.oar , ·y no lo lo- nc¡s por . S. Vifente Ferr1r1 , Clll 
gi:ó un mes, ~titer~. Su hijo , 1 nom~re de los Jueces , pred 
QA.jJon ll)Uti~ :ai.in a{l~ q1,1e íu J fcnte :{Jener.liéio XIII. y lQ,S E~ 
~ctre Ga.JJ~,,. : perQ dexó dos baxadqres de los Principes. 
hijos, que r-eynaro~. Aplicófe al punto a dár quie~ 

¡1419 FR~\NCLSCO PHEBO, tud a las Islas de SüiJi11, y Ctr-
'llieto de D. Lconqr : llamado delia : y luego con la fuerza· 
wr fu h~rmofura Pb1btJ. En reprimió , y privo . de fu. Efta-i 
totel~ de fü Ma.dre ·M~"4/ena, ·do al Conde de Vrgel , que 
:Tia. de Carlos VIII. de Fran. fe levanto contra el Rey. To
cia. Coronofe en Pamplona en vo en fu ef pofa D. Leonor 
el 148z.. ,en -que entró en los de AlbHrtJt#rque ( nieta de D. • 
1+ añps ; y .al figuiente mu- '. Alfqnf o XI. ) qua.tro hijos : fos. 
110. , l . dos ,reynaron : y los ~ros dos 

1483 CATHALIN A , e. · gozaron los . .Eftados que le.$ 
cafó con juau de Lab,.il , Fran- dexo , aunque en tiempo de 

~ c~s ~y enJ !J. Rey nado paíl() ~a·. lc"\s tµcbaciomes de D. Alvar<>: 
, "v-.rra~ ltC\>ron.rf:ie .Caft~Ua:J .. de Luna. . 

u .... ienlfi 'Ilño1512. .1 1,ó 1416 ALFONSOV.h.def"! 
.. : ~-=--, __ . ! -! pue~ ~~ foifegar ~ Cerdei];; 
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Je; . 'lkaQ\\l en fp ,!JQcorto · Dma . co1tqo1A:a fu ya , . ~e le dio(. a 
J~ y • . l\C,Jntau~ Napol~s, ' · (D. F_tt~ f U' !h!Jt > que 110 
o~~do• adqpi~1dé en ~.fu- l :lo era <¡~ l~ l~yna : J, efia 
ce1si~n , pot llállarfe fin ~11os. .. fo~a '!lala mclmac1on afeo ~ dl:e 
Socorriola cQntra l~s Armas de . Prmc1P;e.: r.ucs e~ .}o demas no., 
Lll\$, :DL\qu~ d:e AnJ.Ou; y adop- . ¡ le ,1 gi~ mngen •Hero~ d~ :fus 
tq,le J!l. ~yJla • 1de qUC.1 fe~ fi ¡ Predccbfforcs. , .• ~ ... ~ 1 .• · . • .~ 
wiiqr~· luego .nu pocas 'tur- l -· - 14s.81 ·JUAN ll~ 'Rey dC 
badones emre. Ef pañoles , y · Navarra , ·Sicilia, y Aragon , e. ' 
Francefes. , ~.iOfe a Efpaña. Eíl:e padedt? · Jas turbacione~, 
cl, Rey¡ D. Alfonfü, Y< con . (u que . fe refieren en fu reynado J 

aufcnda paftO Napole~. a po.- . : dc .. Navaqi:it: y-a que fe ·d~é ~ 
~e-;jl~ loo.Francc1Cs. J?~a 1el. ~ aña~r ., . e~ "ttue i.~ i~at-a!aH~ 
Rey: 3. reil:aurada : y Ciando 1 o&ec1eron · f ir Pnn~Jpad()l a R~ 
una Batalla. Naval a los Geno-· I ""'º, Doqut·de Anjo", a· quien · 
vcf~s, quCiii>lPfjfioneJX> d .B.cy., 

1 
D. Alfonfo tV. dé .Aragoñ echol 

')J .f us <hermiooS D • . _Ju~ . ~ Y: 1 de NaP<*S; y á(Cptó ·el· nu·~ t 
P• :.i Hcpriq~~ct.cndo:.(chcn!! l vo partido c ~ ptlla: ' :Yeng-ar~ 
c:lian al' Dúque 1ic·Milan. Tra- Aragon lo que los Aragon~ef 
tR10$ cftc honorific.amcotc , y le hicierón en Italia. Embió a 
aj u fiaron Paces con liga ofen- fu hijo con Tropas fu y as ; ·y 
tiva. y., '1cifen~va.~ : lo que fin.: dcl1Rey de Fra:nda; fiero aüh ·· 
tieroo mpt;ho, lostdeJpeao!a,.. . ql!e contiguiero~ .algunas vfo~ 
El Bey ~· Alfoafo fe empeno · ta1as cm los ·Otntpós d~ G~ó'J · 
en _g~na.r a 1'1•"'" : murió en- na ; d l tiempo ' y ~i rerrenO' 
q! ÍltJ.O fu ~rQlaoo D •. Pedro: los hizo recirar. Eftc Rey cd!o 
P~ro·en ~ fe, a~c.ro de ella f~unda •. vez con· h'iJ·a del Al-
P.ºE .atfalt() Q(l · e~ 144í~.:y fe le ..ili-anre. '.de CaftiUai, .fle quien' 
uad1eron la !'1'11a, y el Ab~ tuvo a D'. Per11ando ,-'e11 rquieñ' 
u. Enarde~1afe la turbac1on fe unieron Aragon y Cafülla · 
e_n. Italia : per~ la funefta no-. por el ca fa miento 'de efte co~ c!i3 
t151a de I~ perdida· de Confta~ D. lfabel, Princcfa;, y Reyna de 
tmo¡lt1 füe cauf a de eftablecer CafüJJa. 
~.ices generales, para ocurrir 1479 . FERNANDO t el Ca-
ª-.l~s. progreílOs del Turco. Di- tholico, h. Rey d~ Cafülla , de 
v1d10 ~or Teftamento .. fu~ Efta- · Aragon , de Sicilia , y luego 
dos .: a D. Juan fu hecruano, de Nav:irra, y Napoles , de 
Rey dé Navarra_, declaro fu_ , !J. quienfe hablara def-
cdfot en el Reyno de Ara_ . pues~ 
gon ~ el de Napoles ,. como - · -·---- - -~ -

l\eycs 



2r7.º '&)'111ltEfp•N~ Siór'o · XV~ . ~lit111tf'pall~ . 
• . l • ·1 • ' • • 1 lhcren<ia ·; y-·atlmo i 01: 1/~ 

- Re~s det1Porfd~i · l lh~J ,ihcr.dráltaÍJdtn:OJIJli#r1pt:.· 
. "LI ~ ~-: : • ·:11 .· '>~i/:> :''.I ¡ELR.éy d~ ~~r.DJ :A~fo" 

l . .o. 1 1 •• • r. • .. f~ defpofo df l~u-~das mip:- · 
. U. A N 1- . . . . . . 1 c1as con. c(t:l fu trdtmna :_yipor 

143 3 LEDJ;~l\DQ,. ó DUAR. ! 1 i efto fe · uainO· l\ef de C~dla: ' 
. TE' h. En t1e.m_pQ .·~~ lifre .qu~ 1 1 y- Jos. del; P'a1tid<>;: conttaTÍO' a. 
f~on lQs lrtat}tQ~d'!s lter~- •los R.eyos- ~atl\ohc:os J~"éo ... : 
nos ~ft~nder fo no~ra , .y LuS! 1· ronaron 'e·n Plaftncia. Con'C!fi<J · 
Dom1111os por el Afrioa: pero empezo la GQ~~a\ entre~·Por- . 
f1J.eron deftro.zados.l'cítúble01~n-;• J• tugal ;- Y~.Ca~i11a ! : · 'y Portu-· 
te: . por los ~oros :,t qucd.tndo; 1gal 1fe . ~od~ro de 7.';Jmora, Y. 
pnhonero , c9'1 · QtJ'Q$-, p .. E,,. . del Caftillo de· .Burgos. El RctY'. > 
nando, en fehenes. de: fas Ci-1': Carholico recobro. a Zamora;i 
pitulaciones ajuftadas s· y . an- '. y cl de Aragon. hizo que el r 
tes que fe cumpliefien ( .por. ' Cl!O:illo ·de ButgqS{l le 'Iindiíife: 
f cr . .inde<;ot!>f~. ~ m•i<f i. ~llaL 1 ac ~· ;J{.;'1;1 ·~t ~n el n1476' '.: E~ 
Bff1'aJ:~o _ reyQQ Colo&· 1 .capeo: Pr~~ecD.~JMJ.d ;.qp~ gdie~ 
an~. ,. : [· . ,¡ . ,, oI e" ·l. nab.i. a tPorfúgal;: ~ :•1endo1 ctJ 

1.438 1 .ALFONSO dr. h.I , mal citado de · fus:Armas , viiml 
EO:e füe el &tero.·~ que a l con 1ou~ h0mbtts l foC0trci.\: 
c;.lf~!DP.19 d~ ... ilta !fe -Uami>i a. fü P~dre. :IJlegal'-0&1 ) a( dat 
l!r.in,i/t , .ruic lue~o 'fe ' imiru~ BataUa · junto· a 1 7 oro1, o/ • l\TC~~ 
1.6 dcJ Br.ifl1,r;Paffo eón· fu Ar- cieron Jos CafteU.rnos : pcrd 
ipada a Africa , 1 pero fe. bol~ el ·Príncipe ·o.. Jiu" fe mañ;-
~io . fin Jograf ventaja alguna, 1 tuvo en un airo con un trozo. 
y h:ivicnQ.o e(bdo en riefgo · de gente , !fin1 fer. desbarata
de la vida.. Pero bol viendo con . do: h;ill:a que viendo lás co_q 
. mas fucrjl.aS , ·tomo a .Ar1ill11, Cas de .(atda· ' re b<Jivio a Pót.:' 
y a Tanger, Defdc la muerce tug:il, llevandofe ~ D. Ju11nt1¡
de D. Hmrique 1 V. de Cafti- que era la ocafion de efiaS' 

,., lla fe abrió puerca a tiífeníio- Guerras~ 'El Rey fe bolviól 
nes con dl:e Reyno , a cauili rambien a· Portugal ! pafio -a 
de havcr cafado D. Henrique Francia a pedir íótorro, maSl 
con la hija de D. Eduardo, no le recibio. Con cfto fue 
llamada Juana: eíl:a ruvo una ~ Cafülti recobrando todos los 

, hija del mifmo nombre , que ' Caftillo~.,.. que tuvieron los .Por..: 
fe decía hija del Rey , y fe tuguefes ,, Cttntalt1pitdrt1, Caf"'! 
tenía por hi1a de otro. Por c.oonuño•, y la Qudad de Toro. 
~fto 41 defec;ho Gafulla d~ la Muri~ D.! ¡l)jonfo v. en. r el 
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B'I" ~ P.f..t:~· S1~L~ :~N;. ' lt?'Nle PrAiur-. :~1 
a¡lf~o apo(eq;o. ~en f1UC. n¡¡~ P.l mo~ellQ .. a .algun Pnnc1pe 
ció. · . . · ! • Chrifüano., Se~lcofe . en ~ 

1481 JUAN H~ h. llpma- Templo ·de Bele11 , que fun4o 
4o el Gr.inde,. ~qJpc;zó. <;fil?cti- p.a¡a(los fadr.cs Geromymos~ . 
~~N~_qdo ; qi 'u!t~ . de . Jps :w , ! : · . • ,. . . ' ... !\. 
Qnfn~cs : y· p;ira , foéegados Reyes ·de Francia. ·~" 
corto la cabeza . al .Duque de 
Br~anza : lo que encendió e .,, · 
l}t~,los aqimos ~1los-defc.Qn· ARLOS VL :i1 •• • 

ten'os, ~!1ya o.uev¡l ,c~n.lptf~;.. ' 1422 CARLOS .,Vll.ih.ll~ 
~ion fue defcqqieu~, . y. cafü.,. Jllado cl·ViBorro/,,.:·entro a r:e"J-: gada , matando el mifmo Re.y nar quando eftaban mas cnccn:. 
con un puñal al Duque de V1- didas las Guerras Civiles de 
(éo . . 1Tuvo, fuera de efte ani- Francia: y par Cer saofotJ.efcJ._ 
~ fcvcro en -der¡amar l~ngre, licnces' Jos •.ai.:aeci19icntos . Pcl 
gr~q4es premias ; y 11m~ba a tiempo ·-Oe•t liqfl,1 fo poti

... los de ,valor ., Y' a los ' \lll'CUO- • dran •crf' loi . S1Rip1 memoM-, 
fo~. Ded~ que no fe debia lla- bles. • :. L. j ._, .>• i 
mar ~ey , , quisp no .. ftbi~ SQ~ . 1461 LU1S X.L h .. Fue muy 

' Y9'1M~P~~ si; ,o fe qexaq~ .gQ; doiilmejante ·a.ifu. Pw1Je1.ep r~H 
VCfJlªI po~ . ot~o, ~o~t~_p9r 80.VÍ~rqor;;pu.ds !eialtO -~ fegup ' 
t~ \!JccJf ~t ~ l J°f: j . • (..,.): r· . ihcciYriltmajt .).'Cl: c:tm4'ajo' pla 

M9f ·. M~:N;SJ; E L ~; Prjmo jililicia.,, y1i37a%Óil tt<ÍJ°*'·~b
~~. ·f.~l' r . .?Ñic;™ .el.e-! J¡d"~f4o: .do..c:,lfo.'le~ bligi~6l po~ A~ 
11t>J1~ ;t ~ 'fJlJM~~r<!tihli~fr ~ :tro, :pan decidit fo~·cootpa:úit
'JLl?r~~ tfCl. l~i fnt-.i.11 ni! ctr.l., lí.lsd\cyes: ·deCaftilla.tl~. 
que hana aado. prmcipJR,~l~ 1 :t\t_aigon :-pah1 ái~efefro ,&e 
Í-!íl!~, 1Ji f!i4"!'UI1ft. 7'.: be mano '¡-vieron ,. y ~bhtrohJbs dos·Ble.
.dd . l\,cy Ed11.iráo : y logtq ·el : ~es de Francia , y ~e Caftilia 
efe~~ , que f~. ,fiirí\ ',i~tp.ucs. ¡ :,,jAlpOO! a .F1'i.mt1iMH• ; rat1~ 
Ca}o . cj~ fc¡g~~-dM naP.Ctas_. cop ·1 nó~'iUVO !efi:~o d~ LCOiag«tfb, 
D • .M~1a , fhJJa <Je lo~ E.cyf.S 1 .po.r rio fer: 1a guftoldl! cQ~:.kl 
C~thohcos, Y hermana de fu · feotcncia. F.n cfte - ti~tfipo...cm
pnme~a ,Efpofa. Tu~o en eiJ¡a l pcñO el Rey drc Aragon lqs:~
a D. Jtab~l_, ,q~~ cafo co~ Ca,,- ¡ tadas de Rofallo#J, ·y.1 01!'dti~A, 
k!s ~~ Obligo ,,a , !os. ]4dJOs al 'I dexandoié'los ;~D · pr:Cndas tl•~e 
Baunfmo , lo <a_4.C . fue cau(a : d.e 1 . Rey. de. Funcra· ,.., parat.rquoL[e 
,alg_u.nas turb:ic1oncs. Fue ter- :1 fatitfac.ieffC' de ia~ 'f..r.0.{l\1~ 
r0r a los Ba~baros en !as Cof- caudales , que le ha ria pr~-
tas de !a A.frica : Y. no ~z9 mal, do : y fe mantuvi~on afsi · en 
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•%7i R111s:Je '"""~J6. .StGLO ·xv. ·1ltjt1Jw'l+1inr.-.. . 
p1·eodas efto,· fülados 1 h.iíla r Duquoperreneci~ a ta C¿jt«J4 
que en rien!Pº ~el ~cy Catho'! 11a fus Eíl.ados: y aquellos, ~ni~ 
,1ko,:aju-fhdas Paces entre Fran- dos :con los Flamencos; reco-. 
cia ,·y1Efp;iña, fe teílituyo el 1 nocian por fu unic.t Señora .\ 
Roftl/On , y C11·el11ni11 al dicho Maria, hija , y unica herede~ 
Rey D. Fernando CA el 1493. { ra del Uuque de Borgoña. Pa~ 

Redimió efie Rey con mu ra afianzar mejor fu derecho~ 
1 crecida fuma los Eftados que cafaron a efta Princefa con Ma~ 

fu Padre havia dadb ... en· pren- /l(imiliano, hijo del Emperad~ 
:.4~~1 Duque .de Borgoña, en FeJerito , fin que obfiaífen a 
..faerza -de las Paces de· Arras: ello las · folícitudes contrari:ír. , 
y Hev:indo ello muy a mal el del Rey de Francia. Por eí\e 
:hijo del dicho Duque de Bor- cafamicnto entraron en la Caía 
.goiia .. , ; levantó CO{\Ua .el Rey de Auftria los Etládos de Flan~ 
.bk.partido '}Uc fe llamO.del 'Bien des, Brabante, Artois; flolan: 
'lf'h4ita.• ,eflc,4cCpues Ac dar. B.i- da , Zelanda , y Gueldr~ : y.~ 
tallas a las Amias del l\.ey; fo~ de aqai ·fe origino Ja corilpC.4 , 
Jo fe pudo extinguir , concc- tencia entre la Francia, y Auf .. 
dicado él l\ey a- rus·contrarios trii : y con la Aullria entre), 
lo qu~ por1 cntonces .quW.an, rambica en Efpaña la compe4 

'~ª ~vididos luego , y · af~ tcncia <o~ Fratitia.: fill q11é 
r.ac~bar. con ellos. La cabeza:dc antes hu\f1e4fc huida ca Car~ 
.cfta faccion fue el me~cionadó tilla difcordias con la Francia,, 
hijo del Dnqac de Borgoña. fino un¡ contin11ada harmonia; 

-Eft.c dcfcofo de .aumentar ÍDI , de buena corrcrpondicn~, C()• 
-~llados. >-fe .. apodcto de ,1.M._ ¡ ~mo.con.O:a ca lo pcopueltO h~ 
'.':71ª ' : y •<}llCcicndo apod~arrc ' ' ra aqui. : 
.wtbien de los Sui:uJ1 , fue def- 1 . L#is XI. fe apodero de e( 
:trozado, por ellos : y con cft_a Ducado de Borgonll: y molef~ 
::ocafion • .holvk:ndo el Duque rado de una grave, y larga ea~ 
lda l:.orcoa1 recuperar fü Du.. fermcdaa, no dexo picdr~ poc. 
1.cad{l '. 1 bOlvio contra el con . mover; ·para recaper.ir la fa~ 
nueva. f~rocidad, y aúdacia el lud. A S. Fran,if•o de Paula le 
Duque .- de Borgoña: pero fue ·hizo venir de Cal.ibria. , poc 

i:, llll:1Cct0.J Cll el firie> de Nan'f· ver fi alcanzaba le pcolon~ífc: 
.-Con firnnueno .hnvo fobre.íus !la vida- ~ pero' el Santo inbí.\it> 
*tla4os. diil'énGoncs entre los . en pcrfuadide , que pcnf.lílc 
~goúóbes·, y el Rey de Fran- . mas en la eternidad , que Cl\ 
da: p11és cftc prctcndia, que l efta vida • 

. . s;Qº ~ pi~ª~ ~e! m~!:lc:i~~gº ~181 CMLQ~ yn1 . .A~; o1 
- ..... , 'Ja:-





• 2 7 4 'C1'ndllot. S1G10 XV. · C.tJ»illlH. 
que prcf~ii> cp Jas dos primer coftttmbrc ·de que comulguen. 
ias Sefsiones. Pero aufcntófc los Pieles en una fola ~Jpeéic: 
~ucgo a StajfMffa (que diftaba declarando por Hcregcs a los 
~Uíltro milJ~s de Conilancia) que afirmaren ·con pertinacia 
fin dar parre al Concilio , co- 1:0 fer licito co.mulgar baxo 
mo fe dixo en fu vida. Y de- una fola cf pecie. V ca Ce el Sj~ 
clarando luego el Concilio por glo :XI. ' 
'N acantc la SiUa : eligieron ( co- ProcediOfe tambicn col\t:fa 
riio arriba fe previno) al Papa los errores deJ11an Hus, Dif~ 
Mllrtino V. afsi llamado por cipulo de V ci,/1f, que fe hallo 
haver fido elelto en ·el dia de prefc.ete al Concili9 , recibido 
S. Martín año de 1417. El Em- SA/110 tond#llo , no ,del Papa 
pcrador Sigifmundo fe efmcro (que entonces craJu.1,. XXIII.) 
t;t~to . ~n promover cJ bien de ni del mifmo Con,ilio ( como 
J,i .IAlcfia en la cxtindon de el'- inju'1amcntc han fingido algu-
tc ~ifma , que no contento no\ Heregcs , contra publicos 
con . las diligencias que hizo tcfiim()Oios en contrario) tino 
en todas partes por fus Embá- del EmpcradorSigifmimáo: qt e 
~ores , l pafi"ó .pcrfonalm~ le diO. el Salvo conduél:o pc:I-: 
~ l .fin rt~rar en las molcf- U:nccieot~ a· ÍD fcguridad ' por 
uas del viagc ; :a Italia , Fran- todos quamos . füios pailaifc: 
cia ., Efpaña ,_y Alemania : y , . en que dcaivamtntc todos le 
.4cfpues de fa dección del Pa- trataron con humanidad , aun 
r.P.l Martina, V. d mifmo Em- 1 en Ja mifma Ciudad de Conf-
per...i.di01:.llcyo, .en la accK>n de randa., ha.fta·quc fe cfcapa de 
J4{Potf~fsion del Papa las ricn- ella contra cl mandato dd :Em--
.das del cavallo , en que iba l:i pecador, y contra lo pallado: ' 
,Cabeza de la lgldia. · · paes entonces fue ccgído , Y. 
· :, Fuera de elle motivo de Ja encarcelado. Fue convencido 
~~üncion . del Cifma , tuvo de Hercgc : y no quc1icndo 
-~Jro cfte .Concilio rcont1a los · abjurar los errores , y aiiadien"". 
~r ores '1e Yfiitlef , cuyos ü- do nuevos delitos en Conftan
~ro~ m.ando quemar , y que 1 cía , ~n poncrfe a decir MHTa 
íe dcfcnrcuafien fns budfos, cilan.do excomulgado , Cobre 

.Y.Se ar.tojaffon inuy lcxos GC Ja 1 el delito ae havc¡fe huido de 
;lglcG~ .... i . . C::onftancia ; juí\ámeotc fue en.-. 

~ec:laro tambicn contra h~~ n.cgJdo al Brazo Seglar., ~~ 
Bollemos Hu.Jitas , fer lcgithua- ¡ gradado , y por Cu perunac1a 
mente introducida en la 1glc- corregido a las llamas; . 
¡ja, Y. que fe; ~~Qe g~a1 , ~ ! . · 1 A Gu~"J'lll."'"' frf'I• '· D1foi 
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Co11tllü1~ iSroto· XV.· Cb~íilifl. 2~)' 
clpufo d~ H1'1 ( ambas Bohc- l ' ~u viera f~lt~~ ~ ~~rifto. df& 
mCJS) le dio SAluo e1wt1• el : im_porta1m~~1~a provaden'oa Cll • 
mitiao Coocilio, coo lJ clAufu- •' el cftabJccumenco de ht Igl~ . 
fa de que . eíl:uvieilc fielJ!pre fi.t- :-- lo .que no puede decir~ 

[<1/0.s liS Jujli,i.1 ~ pero bav1en- Ce .. Pero c~mo el Papa dudo ... 
<to cc:¡:aldo en ¡os cr~orcs que fo• fea tenido .por no Pa\la ; _ e~ . 
abjuro , y bavicndo, tatnb1en que el ~oodho General teh~ . 
haido ; no fe falco a la Juf- ga autoudad fobce clP.1.pa en 
fici;¡ en condco-arlc fegua la tiempo d~ Cifma , no a re-! 
forma de D.crecho , pues fe ner autoridad fobre. el Papa,_ 
hizo indigno del Salvo con- ¡ pues por dh. voz folo fe en"! 
duélo', falcando a la Jufücia, tiende al que es PaO:or lc~i-
en fer rclapfo, y en huir con- timo de la Iglcfia. Belarmino, 
tra 1.i Fe dada : y afsi con- lib. 2. Je Conci1. rap. 19. 
vencido de fu perrinacia ruvo Empezofc efte Concilio C1' 
el mifmo fin · c¡uc fll Maef- el 1414. y fe acabo en el 18.; 
tro. . fcñalando par' celebrar otro 

El Papa MutJno Y; apro. Concilio ,. para la rcformaciol'\1 bo lo que fe aéluo - en cLle de las co~umbrcs , a la Ciu-1 
Concilio en las materias de dad 4c P11wa, para de alli a. 
F~, y contra los Hercgcs : pe- cinco años : pero fobrevinicn-\ 
ro no abf olatamcntc , y fe- do pet\:c , Ce traslado a StniS~ 
gWt sodos los puntos que haY. y de alli a Bwü" , que cita 
en ~l : pues en la Scfsion 4. y entre los Suizos , y Alcma., 
5. fe da autoridad al Concilio nia : fiendo ya Ponrifice Euge..o. 
fobrc el Papa : lo que no fe nio IV. Empezofe canonica-. . 
ha de entender abfolutamen- mente : pero por las mue.has. 
te , fino en el c~Fo en que Guarras , y por la publicó\ 
aqu~Uo fe cibbl_cao , cíl:o es, utilidad de la Iglcíia , Cobre . 
en ncmpo de C1fma , en que b union de la Iglefia Griega . 
no fe fabc qual fea el vcrda. con la Latina , fe traslado a _· 
dcro Papa: pues entonces tic- FerrtJra. La fituacion de la 
ne autoridad la lglefia .par.i . Ciudad de .Baíilea era fuma~ . 
dcdar¡r qual fea el vcrdildc- mente incommoda para lo$,. 
ro Pap¡ : ·pues. íi el Concilio Griegos , afsi por fu diftan~ 
~encral no t~v1era autoridad cía de los Puertos , como poi: 
de: • pcovcer a la Igleíia de . la gran afpcreza de los cami1 
yerdadero Paftor , .en . unos. nos. 14 31. . . 
lance&, que la expenenc1a- .ha TrasladadG el· Concilio de , 
~!,ho fer no poco com!l!1~s; Bafil~.i · F_err.1r11, y comenzadQ, 
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2.76 CntiiJ,,. ·, S ~ ·G I G> ' XV. Conti1Jo1: ~ 
en d · 143&. ; que~ fin Clbe- l union 'deGriegos ·con ·Larinos, . 
za el Corrdlio de "B'4.foU•: pues . confdla.do t&dos la l?rn'"d~ion 
retirad~ lds Leg.idos Aputlo- l; del FJpicitu Santo , del f<adre, 

~licds , 1:e qnt:darón allí ~lgu:- · Y. ~ei Hijo, como de un prin .. 
nos Ob1f pos , que llevaron a c1p10~ N. que· los Sa<ierdoces de 
mal la rranslacion del Concilio: . Oricntct•, y .. Oc~dcmc fe con
y fo~dio lo que. referimos on ! formen ton el · ufo de fos ~glc-
la VJda de Eugemo J V. fias >. en orden. al Pan az1mo, 

Tuvofe, púes, d Concilio o fermentado. ~e el Papa te:• 
e~ Ferrara en el r43 8. prefi- tenido por €abcza de la lgle-. 
d1endo el Pa·pJ. Eugmio : y ai:. I fia : y que cncre lu~ Patriar,.,. 
fülicndo ju.Jn. Paleologo , Em- chasi dd Orience fea el prime~ 
pt t"ador lid Orientl!, y el Pa- ro el de Conftantinopla , e~ 
rri.1rclu ·di! Conlhntinopla: lo~ l mo fe dixo en d Latertmen-
dc1uas por fus Procuradores: fe IV. . 
y ·150. Obíipos. Empezófe di(:. l. Unieronfe rambicn con la 
~utando t~nre Griego~ y La- · . Iglcfia los Armenios, !os)~~~
tfnos , · ~l)re lo~ Dogmas .del· l)l[as , 'l E.chiopcts , o Ab1ts1-
Purgatorio , y Bienaventuran- ' nos. Pero no quifo D:os , que 
:za de los Santos , en que' con~ duraílC mucho cfte g8zo : pues 
vinieron 1uego : y fe dio prin- el !nfellz Marcos Mcuopulica: 
dpio i las• S~íSi'-Ones f obre la • no Ephdino ..,, pcrvinio 3 los 
Procefüon del 'Eipiriru Santo.' demas con fu tcfón ciHnatico, 
Por los Gri~gos · diipqraron y bol vieron a fus antiguos er~ 
M ~r&os Ephefino , '1Jalfamon, y rores. · · 
otros. Por los Larinos los Car- En Ef paña fe tuvieron va-
dert.iles Cef4rino , y Albtrgato, 1 rios Concilios cñ cftc Siglo:' 
Andres , Arzobifpo de R~o;. y al principi~ ue. el fe tuvo 
das , Dominico, y el Provm- uno .en Akal" , para apartar~ 
cial de Lomb.ird)a del mirmo fe de Ja obediencia de Bent-. · 
Orden , Ju.;n -de i~ontemgro, di8_o XIJ/. ~~mo refiere el Car .. 
cot1 Pedro Ptt•querio ., , F~11ncif- . denal Aguin:e tom. 3... .:. 
cano , y J u ... n de SaMo 1'bdm11, 1 r.Jin Tortofti, p1efid1cado el 
Augufüno. ·., · Cardenal Legado - Pedro· de 

Pero fobreviniendo peíl:e, Fujó : pua· a.partlde de Gil 
{~ pa!fó el Conciiio a Floren- . 1 J!111noz .' y d:ir Ja obcdie~~i.a' 
"" : (que nv conra9do al de 1 a, M41'ttno V. y para la diío.r• 
Pife , Sena , y Baíilb ) . '. es: 1 · pUna. Edefiaíl:ica. 1419. 1 

GENERAL XVU. ) ' cmpezofo l En Madrid : para ocurrir a 
~n e! 1439. Y. re cfi:duo la los que fe; !nt.r~dµsiaal ere:~ 

. S .-· 



_ 'C•t1tilios. SlGLO XV.: · Htr~gN .. · t17 
Jaldia tin iabcr LftiD : preli- · ·fr.i oonftaba de folos 10'!! dcó-
d~l!ndo el c;.:ar"d~e1 al Lq;auó· U. gidos.. Une.> y otro fueron gra.. 
RoJiigo de Borja. 1473. úuadOs de la Uiliverúdad de 

En el mif1t10 año fe cuvo en Prag•, en el Reyno de Bohe:-
.Ar.1,i.ú otro Con<;ilio , pata el mia: Juan Hus fue fu Reltor: 
m1Cmir> íin., ;y d1ldplin Ede- y G"on1mo fobrefalia en la elo-
íi.iilica. . • 1 queuci.i de el Pulpito : con lo 

En Air~la Ce cuvo OtfG Con- 1 que facil:&n~me pervirtio la má~ 
cilio , . ó Junta: de 52. M,¡cf- ' yor parte ~el Pueblo. Juma
trus , ó lJoll:ores en Tht:olo- baiC a eílo , el que por eílc-
gia, y · Canones , preüdiendo 1 tiempo I~\>Lel ÁJ)fellz K.'n· 
el A:z.rJbil\Jo d.: Toledo D. Al- ceslao: y por tanto prcvalccie-
j'a 1[0 Carritl<>. Contra Pc'<Jr<J iH .ron los deforde_ncs. ~ 
úf.n.1 , O .. Klor de Saumanca, l Dividieroofc1 los HNjita1 en 
que enlcñó varios errores accr- 1 diferentes Partidos : y el quc 
e J. de la ConfcJsion SiKramen- mas fobrefalio , fue el . de la 

· tal. Pctro abjuro los tales erra.: mayor fuerza. ' de J#•n -Zifu, 
res alli mif mo. Su libro: tuc que era fu Ca pitan GGnu'Sb 
quem.1.do. El Pwa Sixto IV. declaró Guena a los Catho~ 
confirmó por efpecial C!:onfü- cos , haciQndo •mil crud4adtt 
ruciun todo 1~ 1 que 1. fe alb10 contra. los Templos , y Mi>nai!-
cn Akala contt<\ Pedro de Qf- rerios. El E.ipe·rador ligif ~ 
mar y ies ( fegun C~ino) el llni- do tomó las Armas ~onua tl:-
co Concilio Epifcopal coofir- pero fue vencida varias vtui, . 
mado por el Pontifü:e Roana- y obligado a capitulacióncs in
no, lib. S· '· 4. &on&I. 7. TJ.lvofe . dcaen1e.s. :El Partido de Zifla 
cfte .. ~y-nodo en ~! 1479. '. fe llamo el de los' TbaborJras~ 
- ~- ' a caufa de que íc fortalec1e"'! 

ron en un Moote cafi ínex4: 

H r pugnable ) a quien dieron nom
ereges, y 1U5 C{rpres. bre de Tbabor. Otros fe llama-

Juan llu~ , y. Gttonymo Je 
Pr.Jga , de qu1cnc$ fe hablo en 

- el Con,ilio Conjlamimfa. Adop. 
taran los error-es de: Vvidef. 
Impugnaron el Primado dd 
l)ap..i , Ja Comunion en una fola 
el pecie , y el ufo de la Exco
muniou: y dedan, que la lgle-

ron Calixtinos , por l · tef ón 
con que defendían la necefsi

. dad de la Comunion del Ca~ 
liz. En dos Batallas pt!rdió Zifa• 
los ojos.; y aun ·t.iégo, folio a 
Campaña , y venció. Perdió l~ 
,·ida en una pdk. ;. y fe di_ce 
encargó a los ,fuyos hicicfien 
de fu pellejo u~· ¡a~bor, l?ara. 

~ 
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· · Def pues de la mue ne 'de. · 
B•J•"'" , de quien hablamos 
en el Siglo . paftado , le fuce~ 
clicron en el Imperio rus hi.., 
jos: y ;acabando unos con otros~ 
quedó folo el uhimo , llama.. 
do M11bom11. El hijo mayor de 
cRc ; llamado Am#1'11lh 11. fe 
a.Qanzo en el Imperio , vcncien, _ 

Sucetfos memorables. 

· Conft11ntinopla tom#IÚ 
·poY , los Turcos , y pro~ 

grefos de .fu Im
perio .. 

\ 
• f f 

Aquel· antiguo Imperio _del 
Oaicnte , que cmp~ ~r la 
piedad- , poder , y magnificcn
d:. de ConjJMllino Magno ~ 
el aiic? de 3 3+ y du~~ por mas 
de once Siglos , vio en eQe 

. fu fin en otro ConjJ1111tino en 
el 1453. Los defordencs, cruel
dades , e impiedad de los Em
per.idor..:s de Conftantinopla, 
llenaron . la medid.i. de fus abo
minaciones, con haverre apar
tado ac la union efcll:uada con 
fa Ig!cfia . CatholM:a Romana: 
y canfada l¡¡ divin~ paciencia 
de la Griega inconi\ancia , y 
tan prolongado refón en fus 
pecados ; los entrego en ma .. 

• nos de fus enemigos , apode~ 
nndor.! los Turcos en el i9. 

.. de Mayo de la gran Corre de 
Conjlalltino .. tilA , con tan nora
blc dolor de toda la Chdfüan
dad , como corrcfpandc 3 ran 
grave infolencia de los cnemi..: 
gas del nombr.c de Jefu Chrif
to, y las afrentas y daños, que 
por efra puerca entraron ;\ com
batiI. a la RepL~~lica C~!~~i~ 

.aó a M•.1•1""· 
.E.ftc Alaratb 11. fue mnY. 

perjudicial a los Chriftianos' 
en las v ifiorias que logro con
tra los Griegos. ]""'11 C11jlriD10, 
que reynaba en .Allurni• , ce .. 
diendo a la mayor fiicrza cte 
~•lb , ·1e ccdio fü Corre-, . 
y fus dos hijos en prendas de 
fu fidelidad. El mas pequeño 
de ellos , llamado Jor~t Caf
'1'iot1 , logro tal ac~~pracion 
con d#tuNlh , -por la ; grande.. · 

. za de fu cuerpo , . y amabili- . 
dad de fus prendas , que h:i .. 
vicndole h«ho inftruir en la _ 
ley; de MMioRla , era toda fu 
.t:onfidencia; y vionao lo que 
fe aventajaba en las Armas, 
le pufo el nombse de Scantlt~ 
/urg , que en lengua Turca lig
nifica el Stiíor Alt;1a11tlro. Por 
muen e de fu f a~rc ] ••n C•F 
trioto fe apodero Amurath de 
fus Eílados : y viendo cJ v~ 
krofo Jorge Caftrioto , que 
no tenia etperanaa de recupe
rar por aquel ·medio el· Rey""! 
no de fü Padre , ideo · rcffau
rarlc en alguna ocafioo ,, qoo 
fucffe favorólble ~ los Ch1ifüa~ 
- ·- . - --- - - -- . EQS~ 
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'105;~ ~ t¡~i~ne ~Claba inclín-a-' don:, fu avariciá aun a los se~ 

.90 1uer~l\~Ll\~, y: di:f~o(~ .di: pukhros del~~ ~claros; pafia~ 
raclÍau el )CfJgO , y; füp.erl,ticion rotl' a CUChilfo l 4ou. perlonas, 
oc los B4rJ:>arus. Por .efi\: ti1.:m- dieronf~ a los So1Jados eres 

· p9 el Rey de H~ngd.a UJaáiJ- Í4. cominug$.:,r no fqlo para 
t1Ao de(v~rad> ~I) grap f.1-C(- bocin de Templos ·' Monafie-
,c;¡co de l'~.rcos. en .el 1443,. por tíos• y Caía', fino'pau el bru-
indwlri~ 4el v.1lc¡qfo , y me- tal .a.bufo df! las Yirgcn~s. El 

.mórablc Juan HMnjadts ,junto dcfgraciado EmEcrador Con/-
al Río Moraba .. Hil,,llofo qp ,~í- tantino al \'C't' eil{rar la Tropa 
ta Batalla Jarge Ca)lripto : y en la Ciudad , por no ver fu rn-
paffandof e a los nueíl_rqs 1. r~u.. feliz íervidu1u,bre , .fe a'trojo 
peró a Croya, qu.e era la Qapi~ cou fu efpada .contra el m.lyot 

- tal de los fübdos de fu P¡¡drc, ímpetu del Barba.¡o ,. entre.cu,. 
dando a fu Govern~dor, unas .y.i muldtu~ h.Uio fu nltiwa 
cartas fingid41s en . nombr.e del a.liento': peto ~<Ulo,idQ fu ca
Empqador , para_que le correr.- davct, y pueO:a en un palo fa 
gafi~ la.C::iudad •. Puc:íto en_pof- cabeza, la llevaron levantada. 
1efsion de ella , ,la man tu \'O por lo publico ., p.ira infulra~ 
corrcf pondicnde al nombre de cion , y tcttor de los Quifiia .. 
.Aft:tanllro, con no megos nJ.oi, nos. .Efte fue el infellz parade
quc felicidad contia el poder to de la •Corte , e Imperio de. 
de Amurath~ ' .a quien Véncio los Griegos Cif maticos. 
varias veces, y obli~o a levan.. . El Turco Mabomtt 1/. que , 
t.tr con afrenta el fino que ha- t9mo a Conftaoünopla , pufo 
via pueil<> a la Ciudid de Gro.· co ella la filia de fu lmpctio.: 
I" : y f¡t)Cfiendo vencer ' da y paífando a).fu:iar a Be/gr.id,,, 
melancolla con el \•ino, bebió ·y oponiendofele el Graode HM
tanfo , .. qÚ~ mutio de; :ipoplcxla .niades con S. Juan Capijlrano, 

.en el H5 I· , , .qlle llevaba laNandcra Sagra-
1 SllGCióiole ÍY. \J hijo 'Mabprnet .~a, le ddl:rozuon C:n uli Jia 

• .ll. Ell('\fu.e cl ,gue &: echo t-o- '6..0U· Solda.dos, queda!ldo H•
:füe Cmft11•tio0pl11 : y fiti.mda- .nitldts terror para lo¡ Batbaros,. 
l11 por m.u , y tic era , la expug- y falicndo Mabomet con un ojo 
110 d~f ¡mes de 54. dias de Cer- menos del comlare. ~ 

.co, ,~·~1\trO. en. ella el Qrgullo- • -llar.a • dlablccer incj(i)r, fu 

.fo ~ijiedor, fokando l.i den- Imperio ; · pe~mitio Mahoma 

. da,-:i t<>u hogefüdad, ·y l:iuma- ( co1Ho refiere Sponáano) el ufo · 
nidad. rRob.aroa los Templos, libre de nueftra Sag,r.id.i.Reli~ 

.pitjatdµ las ltnagc~es: ~o l't~- gion ~ ~º~ G~iftianos,h.ic1endo 
• 1 • q11e 
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que ·los Obifpos elígiefTen Pa- valecio 9ft el Throno {contra 
tr1aréha; a quien dio para fu fu hermano Ze111i , que vencido. 
adamacion un cavallo _de los fe rttiro a: los Chriíl:ianos d~ 
Cuyos enjaezado con aderezos Rhodas, pidiendo Ba7a.cet11 qu~ 
Reales. Supo Mabomet las len; le aífeguraifen bien, para qu~ 
guas Arabi~a , Perfica , Caf- no bolvieff e a perturbu f ~ lm~ 
dea , Griega , y Latina. Con- perio , y dando grandes fumas. 
quiLto tres Imperios., 9uacro para fus alimentos. Muerto ef~ 
R~ynos , veinte P~ovmc1as , y re Zerni, padecio mas Ba1acetes_ 
200. Ciudades. Hizo co11ftru1r por fus hijos : pues fu hijo me~ 
los dos famofos Cafüllos, lla- nor Se/in fe rebeló contra el; 
madoi los Da.rdanelos. Fue muy favorecido de los Geniz.aros; 
aficionado a la Pinrúra, para que le querían mas que a ftt 

. lo que llevo a fu Corte a un hermano mayor .11.rbmet : y en 
PiAtor Veneciano: y como ef- el 1512. fe levanto con el Im~ 
te pintaffe una Cabeza del Bau- perio , deponiendo a fu Padre, 
1ijla , le dixo el Emperador, Bayacetcs ( que murio de ve-: 
que, el cuello eítaba latgo : Y. neno ) y quitando la vida a fu~ 
como el Pintor fe hallaífe cm- hermanos , y a quantos pod!~ 
barazado en la proporcion en oponerfc a fus !ntentos!. 
que havia de dexarle, mandó 
Mabomet que entraff en a Ull 
E.klavo, para que el Pintor fe 
cntcraffc de lo que le decia. 
Lo mirmo fue entrar aquel Ef~ 
clavo, que cortarle la cabeza, 
y tomandola el Emperador en 
la mano , le dixo al Pintor t Ves 
eomo Je romp11i1t1e el &1't'ls , ! / 1 
-a(orl,j , quando ~ eabtza e.ftd 
.spartaaa .iJ.e/ cuerpo? El, pobre 
Pintor, que no eltaba hecho a 
copiar por .femejantcs mode
los, cuidó mas dcfdc entonces 
de huir de f en;tcjancc Efcucla 
qtte de copiar at vivo lo qu~ 
a el le havia dexado como 
muerto. , 

En el 14.Sr. murió Miiho. ... 
r!J'~ . : y_ (u hiio 811f atet11 IJ. prC.. 

Guerras Civiles d~ 
Francia. 

El origen de todas las com-: 
petencias , que collaron Janta 
fangre a la Francia en íos GuerJ 
ras Civiles, provino defde el 
reynado de Carlos VI. pues al 
punto que eíl:e fe bolvio inca"' 
paz de governar por sl , com~ 
pitieron · Cobre la Regencia del 
lleyno los tres Duques de Ber..: 
fi, Borgoña, y Orleans : y ef-: 
cluido efte aldmo del manejo, 
íe introduxeron los implacables 
odios , que reynaron , t'.lnró 
tiempo entre los dos partidos 
Mucrto·PlieJipe, Duque da fior4 

N q . go, 
. l 
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goña ' fe amento la difcordia, 
por qunto , Cu hijo Juan , mas 
feroz , y lJclicofó que fu Pa
(\re' 1'izo quitar la vida a Luis, , 
Duque de Orleans. Para la de
fenía de cfta grave maldad fe 
valió de la pluma, y de la.eí
pada : la pluma la manejo fu 
l'hcologo Juan Parvo, defen
diendo, que: qualquiera podi_il 
licirameme quitar la vida al 
'1)rano , en cuyo n01Dbre in~ 
clula al mencionado Duque af
fefinado: pero el Concilio Conf
t11mi1nf1 ocurrio pronta1,11entc 
a Ja condenacion del tal error; 
La efpada la, manejo el mifmo 
Duque, no Coto por fus Tro
pas, fino po[ las de Hmri'J"' V. 
<le lngl,ucrra., ~on quien fe 
confedero con notable perjui
cio del Reyno : pues a la pri
mer emradll .de Jos Inglc:fes 
en Francia en. cl año de I 5. 
fueron vencidos los FrJnceíes 
con 01ucrre ··de diez mil Solda
dos, y perdida de muchos Prín
cipes de h Sangre. Apoderofe 
el fogles con tal vic.loria , de 
gran parre de Francia ., enfan
. grentandofe tJn lallimofamen
te en las vidJs de los ·que eran 
íofpechofos a fy partido ' que 
las Plazas , ca!Jes , y campos; 
eran como :ilmJcenes de ccada
vere~. Jumo le en fin' 'ei Du ... 
que de Borgoña a tratar COJl 

el Delphio de paz, en Lln Gíl
vinere que fe formo de tabl~s 
e~ el medio de \lll P'!cnte : 'i 

XV. 
facando uno de los afsij\entes 
fu oculta .mano armada (Ontra 
el Duque , pagó ctl:e con fu 
muerte , la que mando dar al 
de Orl1am injuftamente. 

No fe apago por efte me
dio el fuego : antes bien fue 
nueva leña la de las tablas del 
puente , para encender el Hor.
no: pues tomando por fu quen
ta Pbelipe , Duque de Borgo~ 
ña , la venganza de la muer
te de fu Padre , hizo al In
gles Señor de otras mas Ciu1. 
dades en la Francia , y aun 
dd mif mo Pari.s ; pretendí en .. 
do excluir de la fuccf sion del 
Reyno al Delphio Car/Ds , por 
decir. tuvo parte en la mu~
tc que dieron a.fu Padre. Pe
ro viniendo a..:tas manos ,' ven
cieron las Armas del Delpbin: 
y muerto afs.i fu . Padre, ~omo 
ol Rey de Inglaterra Hen1'ifJI!"• 
cmpezo a reynar en Francia 
el dicho Dclphin Carlos , fep
timo de efic nombre, que ref· 
tauro fu Rey no cafi perdido, 
con · prodigios del Ciclo. 

Eltaoa y.i coronado en Pa
rls el Rey de Inglaterra Hm .. 
riqNe VI. ya havian vencido 
los lnglekS warias veces ·ª las 
armas de ~aclos :Vll. ya no les 
falc.1lla para deípojarle del Rey- , 
no , mas qW: apoderarte de 
Orleans : ya tenian pucílo fi
tio "a la Ciudad en el 14i8i 
quando el Ciclo, pari confun-
~ _ !il fucr~a ~! 9rgull!o~ 
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los l\ombrcs , tomo por iaf años: y fe dice , que íe ha~10 
trumente> a! debil bcazo de entre 1as ánizas fu cornzoA 
una Paíl:orcill~ • .l.lamab.tlc dta inrallo , y C.wguindcr.to. Era 
ijuana Da"i,1, y en Fcances vul- de las Fromcras de Lorma, pc-
·garment ka P1«1Jle d' Orleans. ro fe llama la Doncella .AIWe"" 
ER:al>a cita apace~tando i;>v~t üanenfa , por havcr librado ;\: 
jas- , quando el · Ciclo _la mu;. Orl1t1ns del fitio de los lngle-
mo , que fucile a eíbr ~con el fes. Defde qne d\os la quica .. 
Rey Carlos VII. y que toman.. ron la vida, t'e fueron coníu-
do las Armas en fu favor , le micndo rus fuerzas en la Fran ... 
afümatfe en el cReyno. Con- da ; de modo que logro Car .. 
viniendo, pues, eI Cayado .en los VIII. defalojados del codo 
cf pada , · fe . pufo armada ~~l de fu Reyno. -
animo marctal , que fe la dio, 
a la frcncc del Excrcito del 
Rey : y rompiendo los Ef qua- · 
drones del. contrario , introdu
xo focorro a fa Ciudad, que 
eftaba ya en los ultimos ex
tremos : y paS"ando de los fi
tiados contra los füiadores , los 
obligo con vigorofos ataques 
a levantar el iitio J rcfücuycn
do al dominio del Rey las mas 
de las Ciudades que le havian 
quirado ., e introducícndole a 
fer coronado en Rcrns. Pero 
pafi".indo adchmtc con la cr ... 
p.1dJ. , la que ya podía havcr
fo buclio ll Cayado , o EUra
do , dio en m.mos de los ln
g l cle.s ; que acúfandola injuf
tamcmc de l?~ delitos que qui
fieron, la h1c1eron quemar vi
va en el 3 1. de Mayo de 
143 1. pero dcf pues fue deda
raJa fu inocencia en las in
formaciones hechas por orden 
d.: C.Jlifto fil. en el 1456. Te
ni,\ c1t.i Doncella fotos 18. 

Reyes Catholicos. 

V nion de la Corona áe 
Aragon , y conquift4 

det Reyno de Gra .. 
nada .. 

Coronados por Reyes de 
Caílilla, Dona if abe/ en el i474. ' 
y D. Ferna111do en el dia dos 
de Enero de 1475. y venci:. 
das competencias fcbre el mo
do con que havia de arreglar
fc el govierno de la Rc.:yna y 
fu ef pofo D. Fernando ; rey~ 
n:iron unanimes con ranta re
licidad y acierto , que aumen
taron Coronas a fu _ Reyno .. 
El.los fueron los primeros que 
fe intitularon Reyes de Bfpa;'z:j, 
no obfiantc alguna contrad~ 
don de Portugal : y porqué 
fts primer cuidado er.i. el de ltt 
~lig~on , cíbl;>lecicron n d 

Nn 2 1+78. 
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l478: ·c1 Tribunal de. la Sant" ' añadio el Ri.y Catholico 'otros 
lnquiíicion , que ya eft.iba in.. oiievos bienes ~quiridos : con-
troducido en otrgs Reynos : y qoiLlando gkuiofamcntc el Rey
en Caftilla era no menos ne. no de Gr•IMU , que por mas 
ceaario , po.r las apofias1as de de fiete Siglos havia fido af~ 
la Religion Chdftiana , que re.. ficnto de los Moros. Empez.~ 
fultaban con frequencia pat la fe .ta Guerra por un pequeño 
mezcla con Moros y Judios. principio, de haverfe echado 
Bufcaronfe para eftc fin las Jos Moros fobre nud\ra Villa 
perfonas mas dolt:as , prndcn- de Zabar• contra la Fe pafia
tcs, y vircuofas, como correr- da: y avivado con efi:a el de
ponde al empleo , en cuyas feo , que el Rey Catholico te-: 
manos fe ponen las haciendas, nia de defarraygar la tal ca-
la fama , y aun la vida. Et· nalfa, fe empezo la conquifra 
primer lnquiGdor General fue por el Caftillo y Pueblo de Al- , 
el Señor Fr. Thoma~ de Tor- bama, que fe tom.aron por af-: 
!UemJda, a cuya direccion fia- falto y con eípada . en mano, 

- ~an fu · conciencil los Reyes. en c:l 1482. y empcñ.::do el ~ 
En el año 1479. murio D. Rey Albob~cen en la refiaura

Jua11 II. oc Aragon, Padre de cion , fe fueron dcfcm~eñan
D. Fernando, Rey de Cafülla; do los ChriOianos con eftc buen 
y por d\:o fe unieron los dos principio en llevar la conquif-
Reynos. Con la Coron:i de Ara- ra halta fu fin. A efte tiempo 
gon fe incorporaron en la de fe originaron ·Cn Granada las 
Cafülla todos Cus adyJcenres: difcordias Civiles , con que los 
conviene a Caber, el Condado Ciudad:inos echaron dela. Car-
de Barce~ona, las Islas de M:z:- te al Rey Albof;~cen , y pufic-
llorca , de Menoret1 , e Ibiza: ron en fo lugar a fo hijo Ma· 
El Reyno de Sicilia , y con bomad BoabdiJ, 11.unado el Rey 
efte el Tirnlo dc:l Reyno de Chiquito : y diCCordes efios 
Jeruf•/en , por cafam!ento d(! P•midos entre si , y concor-
Federico Il. Emperador , y Se- de5 contra los Chrií\ianos, pe~ 

, ' ñor de Síú/ia , con l.i hija de learon con diverfa fonuna,mal-
J wn de fa Brena, Rey de Je- tratando y maltratados en di-
rufalcn , y h;:red'.!rl del Rey- frrcntcs refriegas con los nuef-
no. 

1 
Vino tambien el derecho tros , balta qne en una fue 

·!obre el Rofi:llón , y Cerdani4, prefo el Rey Chiquito : pero 
qnc fe entrc~aron al Rey Ca- en fin fe le dio libertad con 
tholico, en el 1493. ventajofos ajufres , .para que ' 

.A cfios bienes he~cdado~ faefü; fom~nt~ a !ilS pat~~Í-: 
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"dad«49e los B.ubat95-, y 4vc~- ;J~y.cai, qo~ en .el a~~ ~nres 
tajarfe los nueftros c~n la di- hav1a ~art~r~zado al N1~0 ,nl11 
viíion de los contranos. Crc~ . G#lllt"••· H1c1efonlos fahr a to~ 
cicron entre ellos las difcoi- {lgs. <Je· eftos Reynos :. y lleg«) 
:días : . 11ombraron por fu Rey C fegun tllgunos) d nu!'lero de 
a M.MJ11 4bab.iráil : ' quito et\e ' las peJfjlnas qu.e falieron a 
la vida a fu hermano Alboh~- . 8oou. almas ; pefando menQS 
ceo , y valicndofe .de la oca: e~ el co~azon del Rey ~athQ-
íion el Rey Cathohco , tomo hco lo~ interdfes palmeos d~ 
:VJrios ~uoarcs , con que au- las haqcndas de tanta muche-
mcntó el ~rrór cmma los Bar- .dumbrc, que r los interdfes de. 
baros : y tomando a Vtlez,, la Fe Catholica. El Papa AJ1-
junro a Malaga , fitiarnn a efia .~"ndro VI. les renovó a eftas 
Ciudad , y en fin l.\ hicieron Reyes el Titulo · de Catbolicos, 
fuy'1 en el 1487: Rindicr~mCe por. los muchos con que le me-
Gu11J.ix , y Almem• : pufotc fi- rec1eron, 1496~
tio a Graa•t.la : y no pudien-

, do los Moros reúfrir al terror 
y fuerza de los nÚcíl:ros , el 
mif mo R.ey Cbir¡uito falio a en
tregar las llaves al Catholico, 
en conformidad .d<.! lo capitu
lado. Ar~i íe acabó la Guerra 
con los Moros eo el 1492. en 
que los R.cycs C.uholKos a4-
mentaron a fu Imperio el nuc:
vo y antiguo fio~idilsimo Rey.
·ºº de Granada , aurnentando 
laureles a fus triumphes ' glo-
rias· .ª . la ~acion ~ípañola, y 
dommtos ~ la Rehgaon Chrif
tÍlna. Y meditando otras nue
vas empreífas aquellos gran
des corazones , para cuyo va
lor y Religio~ era poco tan 
contmuado traumpho , i1 ven
cidos los Moros reynaba en fus 
Dominios l.i mai minima m;ila 
r.1z.-i : publicaron nueva Guerra 

• en _el 149_2. ~ontra b perfidia 

• I. l <t 

Hafta aqtü fe contaron P<\f 
.Reynos los pr.~greili.>s de La._s 
glorias de los Reyes de Efpa
ña : dcfde aqµi , no baftan
doles otras nuevas conquifias 
de Provincias., y Reynos (ca; 
mo fe dira en el Siglo figuien
te ) . [e empiezan a contar por 
ocro Nuroo Mundo. Y porque 
no fe prefuma que: es parcia
lida.d de la Nacion , lo que 
es proprio de la magnitud ~e. 
las empreífas , quiero ptl~r 
delante Jo que el dcfintcres., y: 
agudeza del Cavalleto T.raja..-. 
no Bocalini avifa defde !ralla, 
~ue. fe 4ao fobrc ~efto en ~I 
· - - ¡hca.t 
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<.. ~heatro aie tos· Doltos . de el u navegado ~l'Vafto Oe.eano: 
. n.do. · . ,, y defpues de haver defcu-

. fülc., pues, en el Acifa 90. ,, bierto nuevas , y an1plifsi
f de lfo .f c:gonqa. -Parte, innoµu- ,, mas Provincias ~ y ríquHsi-
te. '1: <Joif7i:J, 1ubhtndo en efta ;, mos Rey nos , · figuiendo el 

rfobnll : ,, 'l!!.c ha viendo los ·,~ miíino curfo , · que con tan
.;, dos gloriofifsimos .fü~yés Cá- ·;,ros· fudores hacia fu Magef-
'' tho1ico$ Fernando ·, e Ifabel, ,, tad ( btrbla eon Apolo) de Le-
., con mucha copia de oro, y ,, vanee a Poniente, havian fe.. 
" efufio13 do fangre ' -echado )) lizmente rodeado a redo el . 

·,,de ios nobles Rey0os de Ef- ,, mundo. Por cuyos bic1iafor~ 
., pafia la impia Sel\;a de Ma- n tunados trab-ajos , no folo fa 
,, homa, delibero Dios, agra- ,, Cofmografia , Aflrologia, y 
,, decido de tal fervicio , ha- ,, Meteoros , fino tambien la 
,, cer una merced digna de ran ,, Medicina , y otras iluíl:res 
,, feñalada piedad : y quepa- ,, Ciencias, havian recibido fin-
" ra el tal efeél:o ha via pro- ,, gular aumento ; y que de .. 

. ,, hibido en Siglos paifados -a ,, ni as de la curioíidad de una 
·,>la offildiá? y curiolidad de los ,., infinita diverfidad· de coftum
" hombres el defcubrimienco ,, bres defcubicrtas por ellos 
,, del Nuevo Mundo , refer- ,, en una innumerable mulri
" vandole fu- Divina Mageftad ,, tud de Naciones , havian 
,, para recambiar el . ardien- ,, enriquecido al antiguo Mun~ 
·,, te zelo de la hoora de Dios, ,, do de Aromaticas eCpe-
,, que veia ~n aq_uelio5 dos ,, cies , de medicamenros fa-
,, famofos , y poderoCos Re- ,, ludables a la vida humJna, 
H yes : que nacidos para pro... ,, y de tales riquezas , que ha
·,, pagar entre gentes-Infieles la ,, vian hecho correr por la Eu-
,, Sacrofant:i Religton ChrHl:iál- ,., ropa perpetuos rios de pla-
,, na , con Iuma piedad , y ,, ta , y oro , y de innume-
,.,, zelo la hideron detpues Ccm- ,, rable cantidad de piedras pe-
,, brar cmrc tanras gentes Hio- ,, ciofas ; y que en prclllio de 
,, la~ras. ; y que haviendo ya ,, tan feñ.1lJdos trab;ijos , de 
,., D10¡ concedido lkenaia a ,, empreffa tan dificultofa , re-
,, Jas hombres p~n:a poder def- " di.m folamente re conccdidfo 
,, cubrir el Mundo Nu~\·o; a ,, a Cu nombre fama eterna , e 
,, primero~ y def pue~ lm otros ,, immortal , pues fo lo p0r ad-
.,,-famofos pilotos ., y Capita- ,, quirirla havi:m oifadamc~11e 
,, ncs , que efraban prcfemes, · ,, cmprehcndido, y conducido 
~' con otld.dla..inunona! hay_ia.~ n fcl!~1,11ente a fin, negocio q~e 

a 
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a los hombres mas animofos 

;: de la edad pallada havia pa
" recido de tanto atfombro , Y. 
,, efpanto. 

Fue, pues, Cbrijfov11l C1-
lon Glnoves de Nacion, terc~ 
nieto de Ferrario Colon ,. Se· 
ñor del Ca(\illo de Ctn .. aro.. Por 
la ciencia , y profeísion f~~ 
Cofmographo, pero por la gto .. 
ria de primero. en el dekLl• 
brimienfo de eftas- Indias , fin 
kgundo. Efte haviendo 'ªfa .. 
do en Portugal , y eftando en 
la Isla de la Ma4era ( dcfcu
bicri:a por el Infante D. Juan 
de Por,ugal en el 14zo. ) don
~ le cooduxo .la alcura de fUt 
penCamientos , y el detlino de 
fu fuerce feliz , hof pedo en f~ 
c;afa a un Porcugues , que def~ 
de las coftas de Africa havia 
fido ~roj~ por una t~p1,p~f~ 
tad a lQS¡ '. confines de tiCtf \lS 
~o conoc~das. A..Port~ en fu\. 
muy malcratado a la lsb de la 
M.i~era: y viendo que le: inf. 
taba . fu . fin , dio a, : .CJol911 las 
Cucas que hav~a qqmarcado. 
en fu navt:g.adon .: Y1 jum._n-, 
doíe d\:os avifos ~on los qu(f 
Colon tenia por fu ciencia, e 
ilufirado con fuerza fuperior 
fe pec(uadi~. , que ac.ia la pcu:! 
te dd Pomerue haua ti~·tus. 
grandes, y efpaciofas.Comunico 
fo ideada emprdfa con el Rey 
de Portugal : y fü:ndo defaten
did~ , acudio al ~e. 'Inglater"" 
~~ ~ do!!,de t~mb~~!! ~e d•ícc;hq 

XV, . ~11 
por ci~fatló. Pa60 a Eí paú, 
y def pues de una rara perfc~ 
rerim:iíl para la plantinacioa 
d~ íu Proyeao , logro que Ce 
le armaJien tres Navíos ., llD 
obftaóte qu~ por los gai\oa de 
'la' Guerra de Gr11nua eran 
cienos los empeños (pues bqf-
co el Rey preftados diez Y. ' 
ficlle mil ducados ) y d cxito 
de · la empreífa era del todo 
in(ierto , y arriefgado. Surco, 
pues , Colon en el 149i. las 
olas del Atlantico : llego a las 
(;anarias·, fondeo dcfconocidos 
rumbos , dcfcubtK> en fin uou 
Islas , a quc Hamo del · Pnn.. ' 
cipc. ConilrU~ alli Wl Cafl.~ 
llo, . y· deun~ alpinas · e~ 
pañeros de guatnicion , y co.; 
giendo alggnas mueftras de la 
dquer.a .,, y. 'Opulencia· .de · ~ 
t!c:na" que háY~ < peomeddót 
bolvio. ron dtÜ\. ¡mmií:i&s a<lct 
~ortt de· Efpaña: y rcailtido.¡ 
C(Jruo fe de.ka entender , p~ 
üguio en fu deaino , como fe 
pwlía ckfear : pucS· a poco 
tiempo defcnbrior entre otras 
Islas · ia EfBa»qlri, y: de Ctlb~ 
Hideroñie Ahniranrd de . lÍ.t · 
Indias, y ' Duque de P'1rag11a;· 
como cou.efpondia. a lPs· agi .. 
~ca4os fervicios , que ..Í'Ci p.:r.4-
pecuJJr en la iGafa di:fLiaS · .Ex• 
cdenüfsimos Sc.ño~s Odquctl 
de VJCragua .;. q~ '.<ifuin. coa 
cfra · me:m~ria 1 lu Blafoo : .·~ 
C'.$.Jilla -, y J.·1 Leon IU#VO M1'~ 
th l Aia caJ1n. Co.lteo; en tia 

- · - - ~na 



SIGLO 
tJná gu1-i P.rté del dilatadif~ 
fimo ofpacio de la tierra que 

/: f c efiicndc del uno al otro 
·Polo, defde el eíl:recho , que 
hoy; es de Magallanes , hafta 

' el cabo Septehcrioaal de Ba
't•lliío : y dexando immortali-
.zado fu nombre , µiurio en el 
año de 1506. 

En el año de I 500. paífó, 
Cie orden del Rey del P.orcu~ 
.gal, a promover e{4>s· def.éu...: 
briwicncos. Americr¡ V efp11cio, 
natural de Florencia, que def
cubrio nuevas Coftas : y mas 
aforcL1Dado que otros, ha lo
grado eternizar fu nombre en 
que aquel nuev,o:Mundo fe lla
me . por Amtrico la Atnerica. 
Pxofiguiendo los defcubrimien
tos ·de los Efpañoles, fe ori-: 
ginaron competencias entre 
Caftcllanes , y Portuguefes : y 
por llula de Al1~11ndro V~. íc 
~o la linea de dem~r~aaon, 
que diyide los domm1os de 
unos , y otros : y efta al gra-: 
do 330. de latitud , quedan-. 
do toda fu parte Oriental , en 
que cfü1 · el Brajil ( defcubier-. 
tD en: el 1500. por Petlro A/..; 
1Jarez · Cabr1d ) por los Portu
guef es , y todo lo Occidemal 
Feftant.c para los ECpañoles~ 
OrigiOOW: otra competencia fo .. 

· · lJre ~ la .parte Orienral en or .. 
deo a las lslas ·Ma!ucas, ~quie"'! 
aes unos ~ y otros pretendían 
poc 1~ nobleza de. fus efpe~ 
~~ tjl]ª~!- A eª;. !!CD:lP.°- ~.~"! 

l ,¡ 

,xv.? 1 

' 
nando Maga/lanei, Portugu~s, 
paífandole al fervicio de Jos 
Reyes de Ef paña,proyello nue~ 
vo rumbo para las Maluca1 
por el Occidente : y a efre 
fin dcfcubrio el Efirecho que 
Uamamos por et de Maga/la-

; nes. Salió de Sevilla el año de 
J 519; y paífado el Efrrecho, 
aunque el fue muerto alevo
famente por los Barbaros de 
ena lisia , · y con lo dilatado 
de ·tal ·navegacion , no quedo 
nias que una Nave ; cíta en 
fin cavo la dicha de aportar a 
las M.tlucas , y cargada precio
famentc de ; fus · generos , bol~ 
vio a SevUla ~al cabo de tres 
años ' haviendo dado buelta a 
todo el Mundo. El nombre de 
la Nave era Vitwia 1 el de Íll 
Capitan , Sebtijllan Cano, na~ 
rural de Guetaria ~n la Viu~ 
,. ' . a quien nadie ha podid~ 
competir en la dicha de havei; 
fido primero. 

En tiempo del Rey Catho..: 
lico fe agregaron t:tmbien ar fu 
Corona las Islas de Canaria, 
o Fortunadas : cuya primera "' 
lnvefüdura recibió del Papa el 
Infante D. Luis de la Cerda, 
Conde de Claramonte , llama"" 
do el De1beredat-W, y por cau-
fa de eil~ hlas , el Infame 
Fot'#una : aunque no llego · at 
ofefio de paffar a conquifiar~ 
las. Los l'rimeros que aporta-: 

. ron a ellas fo~ron unos Viz•· 
~arf!Os 2 ~ Aº9al~~~s-, 1'qu.c rq 

¡¡01e,:s 



SIGLO 
uníe•on a cofrear Ul1l Arm.1-
dJ para paffar a elldS. D.:f~ 
pnes un Franccs , ll~u::io jtt:in 
B:ntacurt , paífó a ell.is con 
licencia del Rey de Cafiilla 
D. Hmrique III. con tal que 
conquiíl:adas 'quedaífen en ho
menage de los Reyes de Calti
Ua: ganó· las cinco : embiOfe 
alla un Obif po : empezJron 
tliífenfiones entr~ eíl:e , y el 
heredero de Bentacurt : y pa
ra ocurrir a cíl:c deforden ern
bió el Rey alli a D. Pedro Bar
ba, que · fe apodero de las ti
tes Islas. Y no pudiendo con"'!. 
quifi:ar a la Gran Caruiria , y 
T1mrif1 , y mudando dueños 
las otras en fuerza de ve11ra, 
y compra ~ vinieron en fin to
das a incorporarfe con la Co
rona de Efpaña por compra, y 
con:¡uiíl:a de las reftantcs en 
e! 1493. 

El Reyno de Portugal cm ... 
prendió derde el Infance D. 
Hmrique dilatar fu dominio , y 
Religion por el Oriente. y 
defcubiertas en tiempo de D. 

, Ju~n II. varias Coftas de Etio
pía , X el Cabo de las Tormm
t &s, qae defde entonces fe lla
nÍJ. de JJuma E[peranz.i , dio 
el Rey D. Manuel quatro N.i
Vl!S al Gener_al ~.ifao Gama , pa
ra q_ne prol1gtue1fe dbs cnt
preílas. Eíle, pu~ , con 160. 

.hombres f.i.lio en el 1496. íiu 
m.is ddl:ino q~e el que buf
f"..aba ~!} la fuerte , y_ 1.i fonu-

XV. . . 289. 
na. Corri.o l.is CuR:as d'e Af.Ei~. 
c.i , doblo ·el Cabo de las 
Tormentas , y lle1:;rndo dela~ 
te la efperanza , defcubrieron 
en fin al Malav1r , Provincia 
de la lndil Orienul , dond~ 
les Sacerdotes tienen el nom
bre de Brachmanes , que ce-.· 
lebraron r;ir. to los Antiguos. 
Surgio JUnto a C11/ic11.t, en cu"'! 
ya Cofta cfi:a la famofa Ciu~ 
dJd de Gsa a los 92. grados 
de longitud , y I 5. de latitud~ . 
y echando a tierra uno de lo~ 
forzados que llevaba , y en~ 
contrando eftc alli a unos Mo ... 
ros de Toncz , que havian 
provc:ldo de armas al Rey D. 
Juan de Portugal , logro poi: 
eíl:e medio el Capitan Vafco 
Gama tener audiencia del Rey:, 
y fer bien recibido , p~ra eí.'... 
tablecer amiftad con el d ~~ 
Portugal. Pero embidiofos .
Mercaderes Moros d\; aqr il 
buen acogimiento , <1 uc rece;, 
laban feria perjudicial a fü <ca ... , 
mercio ' malquifiaron a los 
Portuguefes con el Rey , y1 

trataron de quitarles la vida: 
pero deícubicrca la traycion 
por uno de los Moros , que 
havia fido el mas fiel para lo.e; 
Portugucf es , fe retiró a f us 
Naves Vafco Gama, y con·e~ -
el Moro , que fe llamaba Mon~. 
zaydtJ , que al fin fe b:mrizO: 
en Portugal. Cogio ·G.1m" 'ª 
unos Indios Mala·vares , para 
llevarlos en muefüa a :Portu~ 

- · QQ gal~ 
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gal , y defcubriendo al re
greífo varias Islas , llegaron a 
Lisboa defpues de dos años de 
viagc, en que vinieron ~.uga
dos de riquezas , y con la mas 
importante de havcr ddcubier
to rumbo para las navegacio- -
11es que hoy fe hácen a la 
India Oriental , y que con el 
t_iempo ) conrinuando rus proe
zas Jos Porrnguefes , han fer
\'ido parJ efrender fu nombre, 
fus dominios , y nudha Sagra
'1a Religion. 

Y porque el ingeniofo Bo
.&alini epil.ogo cqn fu acof
tumbrad.i· · ~menidad lo que Ce 
debe a femejanres H~roes, no 
he querido defraudarles efia 
gloria. Dice , pues , en el lu
gar citado : ,, Parecic;ron en 
,, eOa Corte ·del Parnafo los 
,, tan famofos DclCubridores 
,, del Mundo nuevo Chrijloval 
,, Colen 1 H.:rnando Cortes , Ma
,, gallanes , Piz4rro, Va{co Ga
" ma , .Amerüo V e[pucio , y 
,, otros muchos. Jamas en Si
" glos paílados k vió en el 
,, Parnato ef peélaculo mas ÍJ.
" mofo , y agradable , que la 
,, publica entrada que ha dos 
,, dias hicieron c::fros Señores, 
,, recibidos , acompañados, vi
" fitJdos , regalados , hof'pe
,, dados , y f ervidos con t.rn. 
,, tas dcmonfüacioncs de hon
'' ra , y amor , de los Poetas 
,, Principes, quantas merecian 
,, Yaroi:ies , que con immcn-

XV. 
,, fos rrabajos , y peligros , !n .. 
,, riquecieron el U niverfo con 
,, la noticia de un Nuevo Mun
,, do. Mas facil ferla hacer 
,, creer, que imagina ríe el co,,_ 
,, rento que recibieron los 
,, Dod:os , por haver venido 
,, a eonocer clara y difiinta
,, mente , quanta, y quan gran ... 
,, de fea la maquina de la 
,, tierra criada de la Di\'iaa 
,, OmnipocenCia para la habi
,, tacion de Jos mortales. Por 
,, lo qual Prholomeo, Varron, 
,, y orros Cofmobrarhos , co~ 
u menzaron a frequenrar muy 
,, a menudo la caía de . cfios 
,, Señores , no pudiendo fatif
" facer del tcao a la curioíi
,, dad inladablc de ver las 
,, partes cld Af sia , A frica , y 
,, Atn(rica , con el Cato de 
,, Buma Efperanz.a. , y Efire .. 
,, cho de Maga/Janes_, que p.or 
,, tamos míllares de años ef
,, tuviero11 iocognicos a la an
)) tiguedad, Los Afirologos con 
,, el perfclto conocimiento que 
,, alcanzaron a las Eftrella.~ del 
,, otro Polo, cumplieron baC
,, tantemenie fus deíeos. E1 
,, gran Ariflottles q\1edó infi
,, nitamence confuto , quando 
,, le afirmaron dlos Señores, 
,, qu_c la Zona Torrida , no folo 
,, por el ardor del Sol no era 
,, caliente , fino dcmafiada
,, memc humeda , y habitada 
,, de gentes infinitas , pare
,, tiendolcs novedad , que ex-

'! ccd~ 
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,, cedía a toda humana m.i- cío Firmiano , como renere 
,, r.ivilla , oir , que fos h.a- Polidoro v;,..gilio. El origen d_e 
,, bitador(!S enconces tienen ella invcncion fe cree deberfc 
,, el Verano rigurofamence a los Chinos , qtSe d.:fde cienr• 
,, frío , y lluvioiO , q_uando po immemorial ufaron de la 
,, tienen <tl Sol pcrpendlcUlar: Eíl:ampa. El SeñO"r Mendez. th 
,, viendofc por tclles no\Teda- Silva , ChroniO:a General <le 
,, des claramente las menti- Efpaña , iice, que eftc;: Arte 
,, ras , que af5i el , como los fe introduxo en Cafiilla poco. 
,, d~mls Philofophos , havian defpucs dd año de 1452. pe-
" eCcriro de la ~ona Tórrida: ro no floreció haí\:.1 el tiempo 
,, y quan engañofa cofa. fea del Señor D. Fr. Frandfao X1-
" quei:er con las congcturas, mmez dt Cif nrro1 , que COA 

" e indicios humanos , hacer indecibles expenf¿s , con fo-: 
,, cienos , y feguros juicios licitud propria de fu heroyco 
,, de lás maravillas fabricadas animo , con utilidad , y g~ -
,; de la poderofa mano de ria , no folo de la Nacion Ef .. 
,, Dios , llenas de infinitos mi- pañola , fino tambien de la 
,, !agros ; y les cauf ó fumo lgleúa , y de todo el Orbe Li~ 
,, guíl:o haver venido cambien terario, juntó Doélores, bufco 
,, a conocer la verdadera cau- Matrices , multiplico fundid~ 
,, fa del crecimiento del Nilo, nes , hizo fudar las prenfas 
,, de que el , y otros muchos con carall:eres , no foJamente-
" Philofophos dixeron grandes Latinos , · fino Griegos , He .. 
,, dcfatinos. breos, y Caldeos , en la for-
------__ macion de la Biblia Comp/11~ 

ten/e. 
De(pucs de los años de 1440. 

fe incroduxo en la Europa el 
Arte de la Imprenta, atribuido a 
Ju.in de GMtemberg, Aleman de 
N.idun : y fe empezó a im~ 
primir en la Ciudad de Argen
tina, y luego en la de Mogun
ci~. . Las P.rimeras obras que 
fe dieron a la Imprenta , fue
ren los Libros de lct Ciudad 
tie Dios de N. P. S. Auguíl:in 
y !as Infl.itu;iones de Laltan~ 

Ordenes. 

1400 La Congregacion de 
Canonigos Reglares de S. Sv:d-. 
vador , infriru1aa por Fr. Ejlí- · 
van de Sena , del Orden de los 
Ermitaños de N. P. S. Auguf~ 
tin. Llamanfe comunmeme Seo .... 
petinos , por la Iglefia de S .. 
Donaro de Scopeto en Floren~ 
cia , que Martino V. unió a 

Oo z la 
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la lgle(i:i de S. •Salvador. . 143 5 _ Los MinimoJ , cuya 

1419 Los Obfercantes fon vida es una continuada Qua~ 
Religiofos Franc1fcos, que fe refma, tienen por Autor a s. 
obligan a feguir eíl:rechamcn.,.. Franúf'o de Paula , Calabres. 
te el efpiritu de pobreza de El Papa Eugenio IV. aprobó 
S. Francif co de /\{Sis : y por eíl:e Orden , con el nombre 

'" cfia caufa fe les lbma los de Ermitaños de S. Francifco 
Francifcanos de la Ejirecba Ob- de Afsis. Sixto IV. le confir-
Jervancia , cuyo Amor fue S. mo en el 1473. y Alexandro Vi. 
Bernardino de Sena. ordeno, que fe llam~n los Er-

1425 La Congregacion de mitaños del Orden de los Mi~ 
los Religiofos de S. Bernardo níruos. · 
en Efpaña, formada por Mar- 1444 Los Augufiinos de la 
tin de Vargas , Monge Ciíl:er- Congregacion de Lomba1·d1a 
cienfe , que con doce Campa- fueron inftitul.dos por Fr.Juan 
ñeros fe retiró al Monre.Sion Roqqe, de Pav1a , y por Et• 
de Toledo,. y refrablecio alll, Gregario de Cremon4. Efta Con-
con aprobacion de Martino V. grcgacion es llufire entre las 
el primer ef piritu del Orden de Congregaciones reformadas de 
S. Bernardo. S. Auguíl:in. . 
. 1429 Ord.en de los Cava- 145q Orden de los _Cava-
Jlcros del Toyfon de Oro , inf- lleros de S. Jorge , iníl:ituidos 
tituido por Ph,elipe 11. el Bueno, por efi:e tiempo por el Empe-

, .Duque de Borgoñ.i , durante rador Federico IV. · 
.la folemnidJd de fu cafamien- 1469 Orden de los Cava-
to con If:.::bel , hija. del Rey Jleros de S. M iguel , inftitui-
D.Juan l. de Portugal. El nu- do po"r Luis XI. de Francia. 
mero de los Cavalleros era por Efte Orden , que por entonces, 
entonces de 14.· pero el Em- y en el reynado de los tres 
perador Carlos V. en un Ca- Reyes figuientes , havia dl:a..o 

, pitulo tenido en Brufelas en do floreciente , fe e1.vileció no 
. ~l 15¡6, le aumento hafia el poco en el Rey nado de Hen-
num~ro de 5 I. Efte Orden es rique JI. de Francia. Su efpo-. 
muy celebre. · fa Catbalina de Medids le vcn-

1434 Orden de los Cava- dia a todo el mundo, con la 
lleros de S. Mauricio en Sa- eCperanza de fortalecer fu Par". 
boya , por Amadeo, fu primer . tido : y con efto fe apartaron 

.Duque , de quien hablamos en de entrar en el los Grandes 
¡a pagfoa 171. bcñore's .. Pero Luis XIV. hizq 
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una. declara e ion en . el 1665. Fr. Juan Tifero , Francifcano• 
en que reduxo el Humero de Tienen IA Regla tle N. f. S. Au"! 
eftos Cavalleros al de ciento: gujlin. · 
y PªFª entrar en el , fe hacen 
hoxyrueba~. de ~ob.leza . . Pro
fejj ª"! ?11 . Re¡/a de N, P. S. /1U-. 
gu.ftin. 

147§ Orden de los Cava
lleros del EJé}a'nte , inftituido 
por Cbri.ftia7W J,. Rey de Di
namar~a : y que no fe da fino 
a los f>rincipes 'y pC:ríona..s mas . 
difünguidas del Reyno : y folo 
fe confiere en el dia de Ja ca-:: 
ronacion. 

1483 Orden de los Cava.= 
1leros .del Armiño , inftituido 
por el Rey Catholico. Tomi>
te por Divifa: Malo mori, quam 
f adari ' para dar a enten~der a 
Jos ~valleros ·, que antes de,. 1 

ben .morí~ , que qeshonr.aríe . 
en fultar a la fidelidad de fu 
Príncipe. - -

1184 I:os ~4~nabitJJs , ó 4¡o¡;.. 
~0!11?º/, lon ~lerigos . RegJa~~s, l 
1níl:au1dos ,. o arr~glado¡ por 
lnocen&io VIII. y q'1e toman fu ; 
origen de S. Bemabe. Profef-. · 
fan Ja Regh1 de l:'l· P. S. ~ . 
guflin. 

" 1493 Las Arrepentidas , 0 · 
Pmiemtes, efto es , cierras mu
geres de mala vida , de Paris, 
que comenzaron por efte tiem
po ~ convertir fe, y hacer pro~ 
fefsmn ~ed;uada de aufteridad 
y penitencia , movidas de las 
poderofa~ exonaciones del¡>. 

--------~--~--------.. ' , . 
El Jubileo de Ano S1into; -. 

ql.le Bonifa,io VIII. ·tnfütuyQ. 
de cien en cien años , y Cle~ 
mmte VI. reduxo a 50. fu~· 
pueílo por U.tbano .vi. de 33· 
en 33. años; en. reyerencia de 
los del Salvador. Pero Niro-. 
lao v. le reftituyo a los . 50• 
antiguos. Paulo ·II. le baxo a 
los 2 5. aíios , en que hoy fe 
manric:ne, : . y el primero qJ¡Je 
le celei;>ro tac fixto IV. por· Jo 
que algunos aplican efta reduc~ 
don a eí\:.e Pontífice. . 
.... En ~J. 142t). fe fuo~ la Un~~ 
verf1dad dk. Lobay.oa. .. · ... 1 , 

• ~ T '' r l 

, ... 
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SIGLO· XVI. 
..., .. Fontifices. ~ 

A LEXANDRO VI. Papa 
217. 

1503 PIO III. Senenfe, de 
quien ie dice, que· lloro al tiem
po que en fu, .coronacion íe le 

' reprefonto (como 'fe tiene de 
coftumbre) la inconftancia de 
las glorias de efta vida , con 
Ja acdon de aplicar unas ef
topas Q. la llama ; : y las pa
labras- : · Afsi p•.ffa la gtoria de 
'./Je muntJo. Vioie la brevedad 
en fu Pontificado, pues t:fpe
rando de el acienos dilatados, 
murio a los 26. dia.s . 

1503 JULIO ll. Italiano. 
- Prohibio en todos fus Efta

dos el inhumano ufo del De
fafio , ó Dt11/o , con pena de 
cxcomunion , y privacion de 
Eclcfiaíl:ica fcpultura; Su gran
deza de animo fue muy pare
cid.i a la de Julio Cefar , en 
Ja rcíl:auracion de los Eíl:ados 
Eddi.iíl:icq.s, que le tenían ufur
pados l9s Ven'ec;i<Anos. Sobre
falio en el la inclinacion Mar
cial , ufando no tamo de las 
Llaves de S. Pedro , como de 
la Efpada de .S. Pa.blo. Exci
tófc por efta caufa contra el 
un Conciliabulo en Pif:i. , que 
fe ·difolvio con la convocacion, 

y celebracion de el 'Lllttf'a11tn.-; 
fa v. 

1513 LEON X. Florenrin, 
de la Caía de Medi;is, dello 
a los 37· años ' de fu edad, 
amantilsimo y honrador de los 

1 
Dollos : y tan honeílo en f us 
operaciones, q¡¡e no tuvo que 
motejarle fu enemigo el He ... 

1 
reíiarcha Lutbero. Concilio la 

1Paz entre los Príncipes Chrif
rianos , para que convírcieifen 
fos Armas concra c:l Turco. 
Hizo que mar los Libros de Lu
thero : y dio Titulo de Dife~ 
far de la Fe al Rey de lngla-
1terra Hmrique VIII. por lo que 
fe opufo a Lutbero : aunque 
def pues fe convirtió el Defen~ 
.for en Dcftruél:or , hecho fu., 
-nefto Autor del Anglicano Cif
ma. Extinguio la Pragmatita 
Samion, que hicieron los Ecle
fiafticos de Francia fobre las 
Colaciones de Beneficios , va
cantes de Obifpados, eleccio
nes de Obif pas; y coricra las 
Referv.aciones particulares -, y 

1 

Expell:ativas , que fe mando 
·obCervar en todo el Reyno por 
el Rey Carlos VII. en el 1439. 

1 

Armaronfe los P.i.pas comra 
cfta Pragmatica Sancion: y fi 
algunos Reyes la abrogaban, 

l otros la renovaban ' a qual
quic(a díCenúon que refulcaife 
entre eilos y los Papas: Leon 

l X. logro , que fe extinguicffc 
totalmente : y en fu luga~ fe 

m-



Por1tifi~esw. SIGLO XVI. Pontiftcu. 29 ~ 
intro'duxo el Concortlt1~0 Galico, 1 P.udio de la R.cyna !J· C¡¡tba
que fe hizo en Bolom.J entre '"!" : dandole cfpa~10 de. 30. 
el Rey Francifco l. y eil:e Pa- d1as, ~ra que . fin mcurnr en 
pa. En dte Concordato fo qui-1 <:enfuras , pudicifc el .Rey de .. 
to al Capirulo de las Cache- liberar en lo que dcb1a. Pero 
drales el derecho de nombcar fu dcfcnficnada Jafcivia rom-
Obif pos, y le concedío a los pio l~ riendas .de la !ujecioD 
Re yes de Francia , con tal que \ Apoftolica , y los lazos de fu 
nombren para el Obifpado a lcgicima Efpofa. Padeció tam.o: 
fogetos graves, que el~en ~ra"." 

1 
bie~ bailantes turbaciones cb 

dtJJdos en alguna Umverilcl.ad Itaha , por las G11crras dol 
M.iyor , y que tengan a lo , Ccfat . C:•rlo1, y el J..ey . p,¡m... 
menos 2 7. años. Con . cfta, X rifco; aumentando fu dolor.1~ 
otras condiciones fe conced10 progrdfos del Luthcranifmo. : 
a los Reyes de Francia el de- 1534 PAULO 111. Roma-
recho de: la Real Nominac~on no , de la Ca.fa de PM111ji1; 
para las Prclad~, .para ocurru a ~s gravifsimiCK. 

1522 HADRlANO .VI. de males que padcóa u · lgLetl~, 
Utrec • . Maellro de Carlos V. convoco ;ll Concilio Ge"cral 
Trabajó mucho por Ja union ~e 'írenlo, fobre cuya conti-
cntre el Ce far Carlos, y Fran- nuacion. nécefsito. ufar de -l9s 
ciko l. ~Rey de Fr.ip~ia. Fue fondos de fu gran condu&r: 
muy deíprendiqo de los fuyos: valieodofe pua -~ftó de -n:~ 
obligando a. un fobrino , que cír a treguas a. iris-dos JDcit.t; 
pretcndia un Beneficio pingue1 clonados .P1inéipes.. ''. 
a que dexaíf7 otro que tenia, 155'º JULIO lll. Tofca-
porque quena adorn.u a las no ,; trabajo CD . J3 Continua:.. 
l~lefias con Sacerdotes , no a cion del Trídcntino: y quan-
los Sacerdotes con Igl~úas. A do mas le !trabajaron a el las 
los Reyes de Efpaña les con- Guerras , y Hercg\as , tuvo d. 
firmo el di:recho de la Real gozo de que los Pueblos de 
Nominacion para los Obif pa- la Syria , que hafia antonces 
dos que alcanzaron d.efde el eran Ntjlorianos , · {e fujctat. 
1482. E. .., feo, po~ Legados que cm~ia. 

l52J CLEMENTE VII. ron , a la Fe de la Igle!ia 
Florentin, de la C•fa de Me- l Catholica Romana , rcceno-
Jüis : excomulgó a Henrique cicndo , ~ y venerando la pri~ 
VIII. p~r Ja dctobedien(ia con macia del Ponrifice Romano. 
que afeo fu Talamo con los Logró_ tambU:n que el RcynO 
amures de .&nta BoJena 1 y (C- de lngl_atc~ra abjuraU"c fu ar~ 

· 1Da1 



t96 .Pontificu. SrGto XVI. Prmtificn. . 
tna ., bolviendo{e ·a fujetar a fe caf6 ' y fe retiró a · ºfoglá~ 
la" Igb:íia. R<;>mana en. el R~y- terra. Cafi:igo tambíen los .ex"! 
nado de ·'flfaria, hij.a de Hen- cdfos de los Nepotes de · fü 

.rjque Vlll. que caló con Pbe- Predeceífor (a quienes el mif. 
Jipe 11. Rey de Efpaña. Soli- mo Paulo IV. havia defi:erra-
.at& mucho la pa.z entre ei Ce- do de Roma ) e hizo Carden:ir 
~b~arlo¡ Y. yi.~enriqde -11. a fu Sobrinos: Carlos Borrom'é't1 ~ 
tRcy de . Francia ,. pt>i: ·cuyas · 1566 S. PIO V. Lombar • 
. di.1fenfiones .crecia eI poder .de do , Dominico : de zelo ver-
flos Hereges. Fue de gran ele- daderamente Apoíl:olico , de 
.Jmcn,ia J y· tnanfedurµbr~ 1 1 . . !mitno heroyco , infatigable 
·~f t} 55. ~ 1M.AR.CBLO JI.:Foli- en ' los negocios de la Iglcfü11 
~i;ino ' i• do gfande -. incagrid~d, co11éra lós flere~es 'comr~ los 
honefüdad de cofi.umbres ' y 1 defordenes, y en favor .de los 
frofunda litera cura.. ProQ.ibio Reynos; y fus · Piincipes. Po~ 
:a • .f,u.!· patioatc:s la entrada ten litico, fin ofender a la: Santf ... 
iÍCl PáJ;i~ ~'Y .quando todof dad :. Santo··,- fln pefayrar a 
,eípc:rabao mw:ih<J~ ·bienes' d~ li· · Poliíita: :A&vmimb ·para 
Cu gran conduaa , murio i m'over a J:os Principés contra 
.los 22. días. • . el Turco: ácertado en las Ex~ 
i 1555 PAULO IV. · de la pediciones: eficaz en los me..: 
~fa de · Garrafa; Oaydatlo: dios : fcllz en los fine~ , _, por 
.ck ·gran fagacidad, ,. : q~c .ju~:. la gloriofa vill:oria , que Et; 
:.aba con fmgular dilrgenc1a paña , y Veneciá configuie-. 
para las providencias. Repa- ron contra el Turco : Pío Cfl 
~o el Culto Divino , y pro..; fin en todas fus acci(i)nes de 
.mo\·io cl 1Tribunal del Santo Principe. · · 
..Oficio : l<tJique detpues de fu 1572 GREGORIO XIII.· ' 
m,icúte oq:afiqno. en Roma al- Boloñes. Señalofe en procurar 
tunas rurbaciories ·-por genres la propagacion de la Fe en 
difoluras. 1 las Regiones mas diíbmes: y 

(. ,lH9 J>IO IV .. Milanes., d~ en cultivar y puri~car a las que 
~;Cafa de .M'ldich·f, ,connnuo 1 en Europa padecieron algo por 
el -Concilio de Tf'entQ , . que la pefre de los Hereíiarcas. En-
efiaba f ufpcndido , y logró que nobkcio a Roma con urilifsimos 

.fe acabaiTe felizmente. Cor·rigio ·¡ Colegios y Fabricas, que cri
.:VafiGs abuf os de la Curia Ro- , gip par,a · la public_a utilidad • 
. ma.pa : ly ,dcpufo al Cardenal Efre fue el que hizo la Cor ... 
"q,y¡iJiso B.el~v~cenfe , por f.or il reccion del Año , de que tra
-ªaege:Cla!v~a ~ Y., :q'!c !:l~ t~uno~ ~g !~Clave I~ SlX-

·-
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1585 ~IXTO V. Anconira- f 1590 U~~A.NO Vil. R.º"' 

&aq 
1
, fra.ncifcano : Yaron · ~~ mano : mu~tOJ a les 12 ... d1a~ 

una rara celíicud de animo: de (ll Pontificado , antes del~ 
nacido para correg;r .los defor- coronacion. 
denes de Roma, y capaz para 1590 GREGORIO XIVo1 
el gevierno del Orbe ; gr~nde Milanes , Sf&ndrtifo : . trabajQ 
en i'us empreffas : Magntñ.c.o no poco para extmgu1~ los fu~ 
en la ereccion o reftauracion 11eftos males, que ~adec1a Fran~ 
de ·Templos , Coluaai , Obe- cia por _l~s Guerras Ch.:iles de 
liícos ·: confra.nse en la obfer- los Calv1mftas , protegidos de 
vancia de las Leyes , y caf- Henrir¡ue de Borbon : pero murió. 
tigos continuos de maldades~ a los diez meres. 
grato y liberal para quancos 1)91 INOCENCIO IX~ 
merecian fy · reconocimiemo: Boloñes : de grande integri--: 
aét:ivo y muy zelofo para --la dad en las coftumbres, y gran~ 
pureza ~e -las fagradas Letras, de prudencia civil: pero de un 
pot lo que Teftituyo a fu cf- Pontificado muy corto ' puc~ 
plendor nativo a la Edicion de vivió folo dos mef cs; 
Ja Biblia, no Colo en la Ver- 1592 CLEMENTE .Vllle, 
fiori · VulgAtt1, fino en la Gric- Florentin : inftituyo el Jubi-; 
ga ! valicndofc' de -los hom- leo de 40. Horas , para cla"1 
6res mas infigncs en Idiomas, mar al Cielo con aquellas con"!I 
Y Ciencias. Con fus ·Leyes y tinuas oraciones , a que ocur"'l 
cond~~ renació en Roma una rieffc a los males , que amCi 
cfpcc1e de el primer Siglo de nazaban a la lgtefia por la Fran.; 
Oro , logrando comprimir lo cia , cuyo Rey Henrique IV. 
licenciofo., ~e~aurar .en gran fe hallaba excomulgado por la 
pa.rr~ la d1fc~tina. anttgua , re- hcregb. ,. 'de que cftaba man~ 
prumr las dtfoluc~ones , e in- chado. Pero abfuelco y recorH 
dudr la abundancia de los ge:- ciliado por el Papa , logro J~ 
ncros , proveyendo aun p~ra Francia y la Iglefia la íereni~ 
lo futuro , co!l el depo~to de dad tan defeada. En tiempo d~ 
oro , que dexo en el Caibllo de efte Papa fue la famofa Con-: 
S. Angelt> , para que fe ufaffe gregacion de · AuxiWs , fobr~ 
de el en. dcrr~ _cafos ; pero fol.o los puntos en que difputaron 

• cie publica uuhdad y · necefs1- los Padres Dominicos, y Jefui"' 
Aadcs. de la Igle~a. M~ndo que tas : reduciendofe toda la 'ºn") 
en el Sa,r0Palac10 huv1cífe qua- troverfia al Tribunal de la Cl,lCn"! 

tro Cardenales , tomal~os de las te de N. p. S. Augufiin , por. 
qua~<> Ordenes Mendicantes. el medio y dif putas, de ú lo~ 

Pp P~t!.¡ 



2.98 Pontlfotl. S1GLO XVI • . ' e,,,p,tll ~,,,,,,,,"· 
puntos que fe conrroverrian l ¿ 
c~an co~tormcs con lo. que.de- Emperadores ·de t\.le--
xo cfcmo efte Glonaíifs1mo • 1 1 ''IJ 
Dollor , y Defenfor de la Di- man1a. 
vina Gracia , :i. quien efte Su
mo Pontifice fue Cumamc:nre 
afclto , como m0í\:r6 en efte, 
':'j otros hechos. Hizo una nue
va Edicion de los Libros Sa
grados , y no fe deícuido en 
el Oficio Paftor:ü de promo
ver la Fe por 1.1. China, y Japon: 
reduciendo algunos Hereges a 
la Fe en el añ9 de 600. en que 
por el fumO' :cmicu1fo de Año 
Santo r,por el Jubi/10 ,, fobre· 
falio el Pontificc eo a~\:iones 
public.is d~ pícdád y benefi· 
ccncia , hafta t'ontrfe· perfo
nalmente ep .los Conf~tfona. 
rios > fin faltat a. l~ "irua da 
Hofpit¡lcs , e Igkfi.as ; y la~ 
bar y befar, las pies ,de los 
J.>..cregrinos. Rcíkxi.p11ando en 
eíl:o los Hereges ~ conocieron 
la maldad y íinrazon, con., que 
los enemigos de la lgleíia fem
braban fus dilterios contra el 
Papa: y uno de ellos, parien
te de Calvino , ·lbmado Efle
'Dan Ca/vino > no Colo abrazo 
la Fe , fino que fe hizo Carme-

lita Defcalzo i y. fe íingula- , 
rizo en Religíon y · •. ~$ 
' piedad. . 

j 

MAE;,;.~:.LlANO .l . 
1519, CARLOS . V. Rey d~ 

Ef pañé\ , Nieto dc.l precede~~ 
te. HaUabafe en Ef paña 1 qu~n· 
do fe · hi.zo en H la c:leccigµ¡ 
y paífando a fer coronado en 
Aquifgran ; con la auíencia de 
la Cabezq fe albprot.aron los 
µiiernbfos ;, por '~ufa de ·la 
mucha mano , que ·-~ i..o~*T 
bó\n los FlamencQs. ~ ,el g~ 
vierno: y queriendo 1

ocurI.i.r ~ 
eíl;Qs mal~~ ~lgunos CavaU.eros 
~(,onte~tps x 1 ~91il.faton . otIO$ 
~y<>r~ en . los.Al~Jps, que 

, fe llañl~Qf\ P,q, . 19'$:;~niU... 
4es. Las c~f\k!lqs fueron ü, 
Ju~n de Pti6.i/J4 i P~ .AQJ.oai_f} 
de 11&u1;a j . Ol>ifw 4e Zamq.. 
ra ,..Juan Bravo , y D. J;>edro 
.¡¡.talionad<> ; pero como mopf 1 

truo de . tat)r~s y t<µi. 9isfo~me.s 
cabe~as, llD pudo refiftir mas 
que dos .flños , .a .q1yq ., fjn, l~ 
tuvieron los fediciofos , , pera: 
diendo la Batalla , que do p~ 
der a poder fe dio P1 ~os Cam-, 
pos de Vi/Jal"r 2 jl111co a '{or<h. 
El Rey Fra.ncifco 9e . Fra~.ia~ 
que havia folicitado P<lf.<l ~l.!~ 
Imperial Coi:ona , en_ qu~ ·;f~ 
hallaba Carlos i valiendofc:.)de 
las f ediciones de Caftilla, vi
no a ~vadir ~· ~f paÍ4 '-~- tO-: 

~ª~ 
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maso e!" Cáfüllo de Pamplo- ba: b .l)QileOii"ri . ~e fus Efta .. 
na ( en que fue hctido s. dos; fe pMTó "' 1' 1 •fürar ,en d 
Ignacio! dt Loyola ) .Y p~tf.ln- P_a.rrido del G~.far <i01\tta 1 F~~ _ 
do adelti!l<e .fial.ta L?~r11bo. 1 , le ª4: l que ·.refü~dfcr1.a,1for1! 
hicieron bol ver acras los Ef- gona: ·Y qu~ en,Jctgor1dad de 
pañoles con perdid~ ~ 6U· eftas J y 6tras condic~ones, que-.. 
Soldados ) de la. amllena, y datfe como en rchcpcs .el Del.¡. 
tid 'Y:Igage. S<.:ntido el Ce• phin,_ y el .lt:ijo_.fcigú1.ulo .• ~°"' 
f&1' d~ tos · procedimientos 1 moJ~ · hizg,; ])i(gullada. Fran..: 
-del Rl!-y t1e' Francia , íe . unió · .cía: dei los. a~w.l<:h -~ _ el .Papa 
conrra el cot1 el Pontífice. To- . .con. las prON~Dfi~s 1 ctuc.. fe 
maron a -Milan : ~ 'Poniendo ' diaban .en Calülla1LGb~.J.aat
fici() a M11rfellt1 · , • reftaur.o a ~ 1monia, que debi~giluür.coa 
Mil.in el Rey Fraricifco, por la Curia Romana. fe' unieron 
c;famparada el General S.for: 'I Roma , . Francia : 1J :Venecia 

ti11; Sitio el Rey de Pcanc1a a . comra el Ce.far,_ ~arte Borbils 
Piv'i11 i pero defc:ndiola D.An- · ~on .fu ExercitQ contra B.oma 
'hnio ·ae Leyf.1'11, bafia que 1llo- : ideG.ie. lar Lombardi.a ,, , Ulllfll1C 
·gando · el focorro , y dandofe fin dar palit°C al Empcradd~ 
la Batalla ,. en el dia. de $. ; de fu defignio : fitiala , aífal~ 
Mathias · de 1-p s. · vcpciot. :.e.l . ta ., mucre de un balazo Bor.~ 

-O:éfar , y ptifioniccoi el~ de hOn : ·faqucan los S<?ldados k 
:Itraitaia Ft1""'1ifto J. 'fue u;üdb :Ciudad, , CQtno íi cpo . fu ~. 
a MWla. Bactdef a-yre ,dúo~ -U>t . , y .aumento ele. . dcfordo-! 
tuna .-en 1 ia· g.randeta ·. 41:2 .1,ta 1 ·4.C6, • · Ycngitran la · muerte de 
-MAgeR:adJ del Rey Erancifcó, . ' fu Gefe. Sitfarori ál Pontifia: 
-OC.i \ion<> una mayor batalla :en én . el Caílillo · de S • ..Angelo:. 
·fo : int<'rl<>r: '1ues compi!_iendo llego la .uotidt i a~ Cefa:r; qllC 
la Mageíl:ad:. con -la:pr1íi0.n i fe .cílliba!1 en V dladolid en · ct\c 
'<lexó ven'7er 1"~nt? de la· frif- aúP' de · 2v. Mando fu_fpeodcr; 
tez1, que ll<'g~ ,·a padecer en f • P~ ~clo.n .tan fcofib.le a fil 
ü fato_~. Acud10 . ~l Ce~r· al -p.1edad, las. fi_eíbs ·quc f~,, ~ 
remc:dto 1 Y· efeél:uofe la 1.hbcr-- ' -e1au aLnaam1ento del Punci-

. taa , con l.:>s tratados de que ~ pe D. Pbelipe : dio orden al 
1.fh-indes no . tuvie!fe que_ acwdir l -Pri~~i~e de <?range, que fu~ 
~OD ª_. f>"!Jc.·tooes ~ ~raQ.c1a· : que ¡l ced10 a Borbon en el gov~. 
defií.h_cLf~ .d~ M1lan el Re~ 1 -no de las -Armas , µara que 
flr~Mifc~ : qu~ pcrdooaff'e a , roda fe ajuíl:aífe a VolimtarJ, 
C.i~of .tle lJQrbon , _-el qu:il por del. P ap;i. El Frances cot't.) b 
ya11.M 'l."<'~s GC.>n .el Rey_ > fo- .noticia_ d.el aíf cdio ,de · Rioa 
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cmbió al General de: ·4auir"b, Príncipes de Alemania el ~ 
;que penl:trW hafta Napoles con ncfto partidQ. de Luthcro , fe 
:-.on;hombres : pero lo 1.iDú11f. echo fobrc la Hungr1a con 
to"1id lThea~ ~de Italia pa~ formidable Exercico : pero uni~ 
~a et Sol<Wdo , frances :, , fue dos los Principes del Imperio 
ahora muy · fatal , originado c,ontra el co1nun enemigo , Y. 
tal conragio en la Trnpa, que ocurriendo el Cefar a la fren-
~ por 1as ddloncias , Qi p"'1' la te de fu Excrcito , fe retiro 
efpada de lt;>S lif pañoles ·, fe tC!merofo , y defayrado Soli
dcfvanedt- .en mi todo- aqu.cl ~ man, con perdida <le 6ou. In
Excrcito ., y ~urio . el miímo ff fieles. en diferentes enqaen
L;1utn&b por.· el contagio. ' El , .uos-, y C~ron , y ModQTJ que 
Rey ·PIMeifio , que peleaba Je quitó en la Morea el Gc
conrra las Armas) y COFltra la ·neral de Ja Armada Imperial 
Fortona del Cefar , defiftio de 

1
. Andra-s de Oria , o Doria. Coa 

las Armas';.' Y' fe ajuftaron las .eílo paffó c;i Ccffar a Efpaña, 
Paces en .C11mln1.1j en el 1s19. n ocatiori que .el famofo Cor
/ijufüuonfo · · U'mbien. . con .el 1 ;.furio .-?.Jrb..4rro~11J, G_ener;.it de 
Papa ,_-:y Véncc.ia ; .y corona- · fas ' Galer.as del Turco, ddpo
tlo el. Emptrador en Bolooia jO ·.del.B..eyno ds: Tunez a Mu-! 
en el 153 o. con las Coronas 1lcaí.cb y: ,co~aodo ol Cc;f~r ,por 

.de Oro , . y ~·Hierro , por.,.el !fu ·~mac cJ.. rJeílilu'ir a eftc 
·lmpdrío ,:y ·por la LQmbúdia: Réy., que Je havia va.tigo di! 
o.córo~o ·rambicn -fo ·hQrma:- ..fu amparo , : p.Artió con · tma 
Jiu '11rtn11nd• : en Alemania ,:a>r grudfa ·Armadél contra :r~nez: 
mo ·Rey de Romanos ; · fuje-: .'. ·y tomada la Ci\1dad , fue rcf
.t.ida FIOl'entia al Partido de ti cuida a Muleaf1 , ·quedando 
·AltXA11tlro dt M1áieis , con ql;lien ' (él CaftiHo de la Go(et11 por 
cafó la hija natural :.. delnCe- .E(_paña en el · 153.5. ,. 
far MArgarit.a : rdlitoido S.far- FJlando el Ce far en Na~ 
!ia al Ducado. de Milan; :co!l poles. le · llego la noticia Je la 
cargo de .cierta fuma , 31 qric- : _muerte del Duque de Milan, 
dando .el Cafüllo de efta Cill- ,, .que le dexo por heredero de 
dad por el Cefar ; f~ abrió íU Eftado : y proúguiendo las 

· nuevo Theatro para la ef pa- . quexas contra los procederes 
da, y Religion del Ceíar. del Rey de Francia , camiog 

· Armar<;>nfe por eíl:e tiem- con fu Exercito cont~a la Pro-
po Jos Hereges , y Tmcos: l venza: pero fobreviniendo cn
Solim.Jn valiendofe de la di- fcrmedades en la :fropa , Y. 
1·~!i~n .que 9cafio!!~ en lo~ aJ.qLi~d~~ ~a(:C! c~1rc el Pa-: 

1 - f.ª~ 
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pa , Venecia , y Ef paíl.i , con- 1 mas unos, y otros , junto a~ 
trd. el Turco ( aunqHe íin efec- R.io Albis , \'Cncicron los Ca~ 
to) tuvo el Ceíac que pairar 1 tholicos, quedando prcfo e~ 
a Fl•n"ts , para füjetar un al- Duque de Saxonia , y man~ 
bacoto en G~nte •. Vino , vio, chado el campo con la fangre 
y veocio: haviendo experim ~P- 1 d~ los infelices Lutheranos. 
tado en el tranúto por Fr an- El Lantgrave de Heífc, perdi~ 
cia una gran bizarria , y fi- da la cfperanza con el dcC~ 
delidad del Rey Francifco en J trozo de los que tenían per~ 
b gene1oíidad , y franqueza dida la Fe, fe vino a echar a 
con que bofpedo al Cefar los pies del Cefar , comP.ran~ 
deformado : pudicndofe dudar do la vida a cofta de la hber-
.aqui , fi fue mas ( fegun las tad , y por liberalidad del 
circunftancias de eíl.os dos grande Carlos. Go11. la priíion 
grandes Príncipes ) la volun- de cfios dos Gefes { en el 
taria confianza del Cefar , o 1547. ) Ce templo la diffQlu~ 
Ja gcnerofa fidelidad de Fran- cion de los Heicges. Peto mi.-
afeo? : litando el Duque Mauri• a fa-

Soff'egadas los G~~tefes, no VClI de la libertad de . fu s~ ... 
pudo fo.llegar el animo mar- ( g.ro el Lantgrav(: , umdo con 
cial . del: Cefar fin -0t~a n~c- el Rey. de Francia , eílc can 
ya emp~C¡Ü.~ ; . p~r~ ef 'togie~o · 1.el Tur~Q , y, todos c:;ootra el 
~n mal tiempo l~ e,xp.edicion . Cefar , J~ vió. cfte pr,ec;ifado. a 
d.c Argll., 1~ . obligo . el. ,mifmo l , dar lib~rtad, a Jos dos Pciod
ucmpo ~ -~ba11d~uar la e~- , ~s pci.ijoncro.s. Pero como los 
preffa , armandofe contra fu años eo que Carlos ha\'ia di-: 
Armada formidable otra mas Jarado fu Imperio , ___ y hecho 
formidable tcmpdbd en el immonal fu nombre , fudfm 
1541. que le hizo retirar con tonquifiando las fuerzas coc-
mucha perdida. Amcf?azaba porales de elle ~roe , con 
por la parte de Alcmama otra ¡ 1as fatiga$, viages , y dcfvc-
no menor tcmpeftad , excitada los mifmos con que fe havia 
P.ºr los Hr.:re~es , cuyos prin- e~grandecido ; canf ado ya de 
c1pales Cau.d1llos eran Federi- mumphos asenos por la Gua .. 
'º de Saxoma , y Pbelipe Lant- ra , fe convmio a triumphos 
grave . de ~dfe. De pan e de · proprios ea la paz. Solo ven-
J<:>s Cathohcos eftaba el in- ciendofe a si lograba un! triqm-
v1üo Duque de .t\l:a D. Ftr- pho adequado a fu grandeza~! 
114ndo dt roledQ , y el mif mo y dexando (:0 los omlno6 d-cl 
C11rl<u r_. ¡ !lega~do ~ !as A.~- A.t!~m~ íª µijq p! Pbeliped lo~ 

. • o~ 
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!os Mundos, fe retiro a pcn- Ju•n Stpujio , Tranfilvano , p~~ 
far en la Conquifia del Cíe- ro venciendole . Ftrndndo en 

_ Jo, renunciando al mundo to- una Batalla , y valiendofe St.-
do por · la foledad del Mo- 1 pufi11 Clel Turco Solitnan, vi~ 

" npficrio de Tujl1 , íiete leguas no efie contra Bud11 , y ren-
de Plafencia , a quien hizo ' dida efta al Tueco, fin haver-
Cabo de fu buena eíperanza, la batido mas que con el 
apomindo a el en eL iy56. :y miedo , que fu Exercico in'-
·fixando las ancoras de ta in- fondio en la guarnicion , par~ 

. tencion uoica de lo eterno, fó adelante con animo de fi-
~fprend,iao to.utlmcnte de. l.t tiac a Vien11 : pero tuvo que 
t1err.1 , 'fin recelo de· las m- bolverfe dexando en varias 
ciertas ondas de la fortuna , ni parres 8ou. Turcos , que per'-
de · los baybencs de- la re- . dio por· la ellacion concraria~ 
'bddia, de los Pueblos, ni de y -por la efpada de ·tos nuef-
las emulaciones fangrientas de eros : pero fe llevo muchos 
los r Ptinvip~ ; vivió en aquel . def pojos · , y 5ºU· Efdavo~, 
fdguro puertG . dos · años con con animo de bolvec mas fur
quietud , ~l que aíltes como · midable , d.exando pucfto en 
Sol havi~ andado por tan vaf- parte de la Hungrla a Juaa 
'toa dominiM- en un contihua- Stp"fio· · · Bolv-io en ·el año de 
do .movimiento: hecha. kelf'- JI• mu no fe atrevto a dar 
"giofo ·, úo habitos llcligidfos: · BataHa , contcnrandofe con 
viviendo para sl, y ·peleando los nnles -que hizo. Muerto 
folo contra si. SietV-O Jibre, 1 StpufirJ , fe romo para si d 
prifionero voluntario , y Rey Soliman lo que tenia en la 
de fus pafsiones , que al fin . Hungria : y Fernando fe vio 
logra11do fo diffoh·ieíl'en Jas 1 predfadQ a nacer treguas con 
prifionC!S del Cuerpo , logra- · Cl , paca ocurrir a las turba
rla , en premio de fos vinu-

1 

ciones de Bohemia en fa \'ot 

des., entur rrh1mphantc en la del Duque de Saxooi'1 , y 
Con e . dd Cielo. afsiftio al lado de G a1'1cu V. 

1n8· FERNANDO I. c. ,, en la Batalla ,del Albis. De~ 
nacido en Akal~ de Henares, xo hecho a fu hijo Rey de 
y hecho Rey de Bohemia, y Roman&s. · 
·Hungd.t eti · d · ij21.1 et~ll:ó · 1564 MAXIMILIANO 11. 
R$y de Romanos· ·en. el 1'531. h. Nego a Solim/in el tributo~ 
y coronado Emperador pot que fu Padre dexo ajuftado por 
muerte de Carlos V. Al Rey- l la polfefsion pacifica de Huo
no . de Hungrla . Íc le opufo . gria : y_ y!~i~d~ ~olim:;u-ª 
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obligarle con las hrm~$ , lle-¡ , . 
go hafra Cigeto ,, en la Cro•- Reyes de E 
&ia , y la expugno , aunque ftO . 

pudo gozarla , fobreviniendo- FERNAN-D '" 6ft: f 
le por un fiuxo de fangrc .La -D • lfabel , Reyc at li""_. 
n1µerte. Hizo treguas Ma;iJ- .cos~ 43• · 1 

mi!J.11no con s,Jln, hijo de ~ ,. 1 JºS . D. JUANA; h. cafó 
liman : y amanee de la paz, y ~o el 1496. Con D. Pbelipt, hi-. 
muy falco de fuerz~s, conde!: JO dcl...Emperador Maximilian9 
'~ndio tantQ con las · pr~ten- /. y de Maria , Duquefa de 
fü.>n~s de los :Lutheranos,. qu.c Borgoña· y Bravante, Conde., 
fe eftendieron notablemente en fa de Flandes &c. LJ.amof e el 
iu Reynado. . Hermofo , por increcerlo fu be• · 

1576 RODULF0.11. h. he- lleza.Vinoa Efpaña en el 1102. 
i:edo a fu Padre .en el amor y fue jura filo por Principt 1 COI} 
de la paz en tiempo de tao- fo cfpofa : pero fe bolviO · 1 
t_as turbadones , por lo que Flandes. En el 1505. fueron 
l)avia crecido el Partido de los jurados Reyes, por misctrc de 
Lutheranos , que fe aumentó la Reyna Catholica D. Ifab1ff.. 
<:on el publi~o cdi~o de con- Y. el Rey C~hoJico por Ádmi~ 
c.c.q~r :a los Bohe~s ~ , y Auí- m~ador , a caufa de que ·Ja _ 
tnac~ el que figu1effen la Con- Rcyna D-,. Ju•na fe hallaba Crf • 
Nsioo 4,,_ga.Jl~. , que. Phc:lipe. Fland~s , y firr taknws paitr 

. ~•11.élbq• . haYiac nccho en la. governar : . por. .Jo qüe Ja 1-M--t 
.lan~a de, dugufi.,, Wtri que te ma'ron la Lq,4 Huvo •varias 
Ü,gu1c{fc . como prof~15ion dt f diífenfiones entre los Grandes, 
4>s R,tf~~. lo que: era pro- [ en orden a fi havia de VC·Ai:r 
teftac1~n disforme conu.a lá Fe el Rey defdc Aragon -~:.f 
Ca~q~l!9•. Tuvo Guerra cafi , bir el Govierno de e{los Rey-! 
conrmua'41 con el TUico Arna- , nos .: y no la§ huvo men<>ret 
r#es : perq üernpre con un du-1 • entre D. Fernando ,. y D. Phc~ 

dofo ;Marte , y fortuna al-:i t lipe :pero ajuftadas en el 1506. 
tcrnante en los fu- en que fe bolviO a Efpaña el 

- · ·1, ~ ..ccífos, Rey D. Phdipe , duro todo' 

·~ J 

mu y pocQ , por cor~arlo- ro
do .la- muene en efte míímó 

1 . año , a los 2 8. de fu edad~ 

l Originaronfe nuevas diilbnfio
. nes: porque el hijo que de~ 
,. !111 O. Ph1;l ipe ( q,u~ c~a CtWlos ~~). 
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f~ h ... alla. ba_ ~n la infancia : el l r11 , nació de cftos p·rinCipi~s 
Rey Cathohco cfraha en U Ita- el fin de muchas vidas , como 
lia , y governando fu Reyno 1 fe diico arriba. 
de Aragon ; ·pero en fin ajuC- En el 1519. ordeno , que fe 
tad4s las cofas de ~ Iralia, y dieife al Monarcha Titulo de 
recibida la Invefridura del Rey- Magejh1tl , que ames no tenia 
.no. de Napoles , fe i•eftítuyo a en Elpaña mas que el de Alte11-a1 
Jifpaña el R.ey Cacholico D. que h<?Y conf erva el Suprem~ 
Fernando, y tomo el Govier- ConfeJo de Caftilla. · 
no de efiosRéynosenel1509. En el 1520. concedió a a.1.of 
~~n lo que fe aquietaroll; lW- gunos de los Señores (que an~ 
4as las diíf enfiones : t comí- tes fe llamaban Ricos Homes ) 
nuaodo en fus proezas 1 cerro el Tirulo de Grandes de Bfpaña;' 
la muerte fu plana en .el 15 i,6. y ·Cl honor de cebrirfe en fll 
<¡ue4ando heredero de eftos prefcncia , dandoles defde en .. 
Reynos el Prindpc D. Carlos, tonctes el tratamiento de Pri-. 
que fe hallaba en fus .Eftados mos , y dexando aun en Ja ac~ 
de Flandes : y mientras llega- e ion de cubrirf e el diftincivo 
~a a Ef paña, fue Governador. de que lós Gtandes de pri-. 
del Reyno el Arzobiípo de mera Clafe hablen cubierros: 
Toledo D. Fr. Frafltifao Xime- los de fegunda fe cubran def~ 
ru~. tk Cifneros, y Hadriano ·,a pues de hablar : y los de la 
quien hicieron Cardenal 1 y def- tercera , ni quando hablan , ·ni 
'pues Sumo Pontífice. quando les hablan , fino quan~ 

Ip6 CARLOS l. entre los do eftan. retirados a la pared~ 
R.cyes de Efpaña : y V. en- Reyno 421 anos: Impero 38 •. 
t~e los Emperadores de Ale- y vivio dos en el Convcnt~ 
mania , de quien fe hablo en dé ruji1. · " ' 
fu lugar. Aporco a Efpaña en 1556 PHEUPE 11. h. Pru~ 
el I 5 I 7. y, fu ele! a .recibir el dente, Pio , Oatholico 'y Poli~ 
Card¡cnal Arzobif po Governa- ' tica. Nacido para la con fer~ 
dor , que murió en el mifmo vacion y dilatacion de fus D~ 
~ño , coH · fentimícnto general. · minios, mas con la fu ave fuer~ 
Por fu muene fobrevino otro za del Arte , y del Confejo, 
'nuevo fentuniento, de que el que con la dureza del acero •. 
~ey pufiefi( en la SiHa de To- . Pedía la dilatacion de fus Eí~ 
ledo a Gull/ermo ae Croy , Fla- tados un Heroc de. taa agigan· 
t)lenco de nacion : y dando fu tados talentos , que pud1eífc 
valimiento a otros Flamencos, eftar con el animo en can dif
fA efpecial ª M~n~~~.d~.~,~- tantcs l ~ilat~~s termit:· 
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l'á ficuacion .de tan continua~ 1 Francia la vcn~io perfonalmen. ·~ 
das Guerras en fu Padre , pe- te en la fangnenta Batalla de 
.dian ya la Paz , para que el S. Qyintin , año de . 1 557. en 
menos amor a Marte hicie{fe J el dia de S. Lorenzo : por l~ 
que fe dielfe el hijo todo a que erigió a efte glotiofo Mar-4 
promover el culto de lo Sagt:a- tyr Ef pañol la Oélava Mara-. 
do. La dcfrreza de los Capi- vi/111 el El'corial, a cofta de UOO$. 

· tanes excelentes , de que abun- och~ millones de ducados, CI\ 
daba el Reyno , Colo pedían la el 15 63. En Africa reíla uro al 
prndencia y fo licitud de la Ca- Peñon de los V elez en el 1564.: 
beza del Rey, no el ardor en y a T'unez en el 73. En Afsi<( 
fu brazo. Daba el Rey las Ba- defcubrio las Islas , llamada~ 
tallas por los brazos del Reyno: de fu nombre Philipinas , eq 
peleaba cominuamemc fu pie- el 1566. En el Cominenre de; 
dad con la impiedad de los Ef paña ( en que fue mas acer°' 
enemigos de la Fe : deícubria tada fu condulta , que quan-i 
en el Nuevo Mun<lo nuevas clo tomaba las i.nedidas deídc 
tierras : erigia fumpruoíos Mo- lexos) fe vio abfoluto Monar~ 
11umenros a los Santos en Tem- cha; uniend9 a !U C9rona el 
plos, y Conventos: a los Doc- Rcyno de Portugt1l , y a fa 
tes en Colegios , Librerías , e Blafon las ~inas , o cinco Ef~ 
lmprefsiones: a .tos Pobres en cudos de aquel Reyno ' COJt 
liberalidades , y Hof pitales: al la Orla de los fietc Call:ill<>s. 
Rey.n? todo en los Miniftros de del Algarve , año d~ , I 5 80 •. A / 
lJufüc1a que le daba , y Fona- los Turcos los venc10 , urudo 
Iezas con que por Oriente, y con el Papa, y Venecia, y cof~ 
Poniente le ceñia. A las demas teando por si la mirad de to-
~aci.on~, que fe l~allaban p~r- do quanr-0 fe gaíl:aífe en la Ar..., 
1egu1das por la Fe , proteg1a, mada de eftas tres Potencias~ 
honratfdo en fus EO:ados a qua.n- dada la direccion , y nombran .. 
tos fe refugiaban a e.llos. A los do por Gefo de la Efquadra .\ 
Inglefes (cuya Rey~a Maria fue fu hermano el Invilto D.Jua11 
fo Eípofa ) · lo~ huv1~ra expúg- de AujJria, que con 200. Ga~ 
nado con ~u mvcnc1ble Arma- leras , y 5oy. Infantes , def-. 
da , íi e. l Cielo no huviera per-1 trozó en el Golfo de Lepanto 
mitido, que fe. huviera deshe- (entre la Acaya , y .Aforea) 
cho. con los v1e~t<;>s ,yara q_ue , todo el poder de la Armada 
firv1effe de exerc1c10 a los F1e-1 Turq.uefca 1 fiendó el mifmo 
les .l~ mayor te!11peftad , que D. Juan de Auftria el prime-
~!9~2. !~ !!~!cg1~ ~~ lf_abih ~ .. fQ 9l!~ ~nv!!_\io a la Capitana, 

. g_q i 
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y quitando la vida al Capitan, cambien a fu Corona la Fot~ 
continuo la viétoria , con muer- taleza de Laracbe , en la Afri~ 
~e de 3 5 y .. Turcos , y líber- ca : y en el mifruo año , aten-
tad de iog. Chriftianos , que diendo a que la Fe de fu 
llevaban por Remeros y Ef- Reyno fe mantuviefie pura, 
clavo¡ los contrarios. En fin, y mirando a los iecreros tra~ 
para todo el agigantado cuer-1 tos , que los Moros fe decía te-
po de fu lmperio era el Alma ner con los Africanos y Turcos, 
Phe-lipe , haciendofe refpecar y aun con promeífa~ que ofre"l 
por rudo el mundo , por la 1 cían a Inglaterra y Francia, 
grandeza a que enfalzo íu Mo- para el net<1.CÍO confeio de bol~ 
uarchl.J. Reynaba en el la gra- , verfe a apoderar de Ef paña, 
vedad, con naa gran facilidad l?s obligo el Rey a que fa~ 
para d.1r expediente i kos nego- lreífcn de todo el Continente, 
.cios :. fobrcfall.a la rara circunf- ¡ pudiendo llevar coníigo codos 
peccion, que le adquirió el re- fus bienes muebles, como cfec~ 
nombre de Prudente : fu cau- tivamence fe cumplió , llegan-
tela y nwdeftia eil:uvieron en do el numero de los Mvrif: 
tal gr;1do de fineza , que fu- cos que falieron de Efp.liía a 
pieron encubrir los vicios de 900\f~ perfonas. , que por tan 
que no eíl:uvo eílento como crecido fe llego a conocer en 
hombre ; y á ULl mifmo tiem- la fatt.i. de cultura de los c~m· 
po parece que infundía rcve- pos. Y pJra qu.c no fueflcn de 
rencia la- rara Magefi.ad , que canto perjuicio los Corfarios> 
le ceñia : pero dexando fiem- fe fes quito a Jos Moros el 
pre el principal lugar a la pie- Puerto de la Mamora. Dexo 
dad Cacholica , y al 1mmdo la ennoblecido a Madrid con la 
infrruccion de que no folo la'- fabrica de la Plaza Mayor, 
bra Heroes el Marce, fino el concluida en el año de 1619 • 
.A.ne. y en el rnifmo afio fe defcu~ 

15 98 PHELIP E III. h. el brío el Eíl:recho de S. Vicentt,_ 
Piaáofo , y primer Príncipe ju- 1 mas abaxo de el de Ma~ 
rado por coda Efpaña : en Por- gallanes. 
tugal año de 1583. En Ma- - __ ___... 
drid , por Cafrilla , y Lean, l 
i584. En. Aragon , Cataluña, #:¡¡.# *#'t! #:¡¡.# #~._ 
y Valencia, 1585. En Na- -:ji:##: '*#* '*#-._ 
varra , 1586. y aplaudido en 'I =#~# , *•* 
todas partes , por fu piedad, # #'* 
y qevodon~ En el 1610. wi!o . #:/#:# 

Reyes 
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1 · 1 do en civiles difcordias : y 

· Reyes de Portugal. aproman~o con ardor juvenii 
una formidable Armada, apor., 

MANUEL. . . 
i 52 x .. JUAN ll[. h. Princi

pc cfdarecido en animo , y 
Religion. Elle fue el que ín
troduxo en fu Reyno el Tri
bunal de la S. Inquijicion : y 
fundó la Celebre Univertidad 
de Coimbr.a , fin perdonar a 
gafros , ni folicitudes , en fo
mentar Ja Reiigion , y las Ar
tes liberales. 

1557 SEBASTIAN , nieto 
de D. Juan llI. hijo del Prin 
ci-pe D. Juan, que murió an
tes que fu Padre, y havia ca
fado con D. Juana de Aujiria, 
hermana de Pbelipe [[. de cu
yo cafamiento nació D. Se
'1afiiars. Reynó defpues de la 
mucne de Cu Abuelo en la 
Regencia de fu Abuela D. Ca
:tbaiina, hermana de Carlos Y. 
. Su madre D. Juana !e vino A 
Caíl:illa , y fundó el Real Mo-
nafterio de las Señoras Dcf
calzas de Madrid , con otros 
grandes Monumentos de fu 
piedad. El Rey D. Sebaftian 
defcubrió def de luego un ani
mo magnanimo , ingenio ar
diente , y amanee de las glo
rias con que pudielfe cníal
zar , y eremiz.ar fu honor. 
Efcogio para Thcatro de fu 
animo marcia.l al Imperio Afri-

tó prontamente , a donde Íl1 
infaufta fuerce le llevaba : Yi 
puet.lo ya un Exercico con 
otro en l~s llanuras de T ami-. 
ta , y el Rey a la frente de 
fus Tr.opas , mas armado de 
iu valor increpido, que de la 
madurez, y ·del acero , arro"'! 
jandofé Gn conocer al miedo,: 
donde e1 mayor fuego de Mar-: 

1 te , podia encender mayor Ua~ 
ma a fu ardor ; fin repJrar en 
la herida que recibió a los 
primeros coques , ni en la 
muerce de los dos cavallos, 
que havia ya mudado , rnon-: 
tancio con un nuevo valor en 
el tercero , y falpicado ya de. 
fangre propria , y de los Sol~ 
dados que ceñían fu lado, per..¡ 

1 
dido el Eftandarre Real , Yi 
aun el Exercico , perq nunca 
el valor , perdio por no fuje • 

1 
rarfe a infeliz fen·idumbrc, ni 
deshonrada fuga , la vida co.n 
honor. Murieron en el com
bate orros dos Reyes Moros; 
la flor de la Nobleza Portu_. 
gu~fa , y el nervio de fu ma"! 
yor riqueza. 

~a~Q l. gu~ !~ !!~!!ªº-ª g!v!9.i: . 

1578 HENRIQ!}E, Carde_¡ 
aal , Arzobif po de Braga, her~ 
mano de D. Juan III. y tio 
de D. Sebaflian Tanta fue la 
acceleracion del Rey D. Se- ~ 
baíl:ian en querer combatir al 
éf~!~~~ >. que primero fe fu-

g_q ~ P.~ 
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po en Portugal el deftrozo havian pucfto; y como acof.¡· 
toral ' que el que fe dieífe tumbrado a entreteger lcture.¡ 
Batalla. Llamaron ( a los pri- lt:s ·a la Coron·a Real , faéil~ 
meros buelos del infauíl-o fu. mente · ciño las íienes del Ret 
~c[o ) los Governadores del con la nueva Coron:i. · 
R.eyno al Cardenal Hmriq"'' 1580 PHELIPE l. y 11. de 
y con fu arribo llegó tam- Cafülla , fobrino de D. Hen-o 
bien la noticia de tan fenG- rique , hijo de D. 1f11btJ , fü 
ble perdida. Coronado Rey el hermana , que cafó con ca,..._ 
.Cardenal , empezo a mitigar los V. y cfpofo de D. _M.aria, 
los fendmienros , redimiendo, hija de D. Juan 1 l/, de Por ... 
a cofta de gran fuma, a los cugal. Reyno 18. años en Por. 
Nobles que quedaron priíio- cug.il , y venció en varias Ba"'! 
11eros , y minorando los tri~ tallas a D. Antonio , Prior de 
butos al Pueblo. Pero el dcli- O&rato, nieto del Rey D. Ma"! 
.berar de Sucdfor , era el ne- nuel , e hijo de una J udia,. 
8ocio que fatigaba mas a· fu que fe quifo hacer Rey, pe;• 
~banzada edad. Convoco a e!; ro fue del.huido por ffilC ' y, 
~e fin un Congreífo , a que 1 cierra ·, aun contra los br:izós 
JlO pudo aísiftir por falta de t Inglaterra : en efpecial en 
falud: pero fignifico fe didfe l· s lJ/as Terceras , donde fe 
.el Reyno a D. Pbtlipe II. de iavia refugiado , pero le def-: 
.Caftilla, para evitar las Guer- alojó el Marques de Sant• 
ras : y antes que fe unieífen 1 Cruz, que paífó alla con trein~ 
Jos animos , fallecio én el mif- t3 Navios: y ganada la Bat~ 
.mo día de cumplimiento de ' Jla, Naval, no pudo ganar mas 
.años , a los 69. de fu edad, tierra D. Antonio. Cafügados 

· y 17. mefes del Reynado. algunos Portugllefes que tCo'. 
En el lncerregno todos ar- nian trato con el, quedo apa~ 

"dian en amor de Ja Guerra, ciguado el nuevo Reyno. 
dif pueíl:o todo , menos Jo que ' 15 98 PHELlPE U. de Por~ 
era neceífario , para apreüar tugal, y 111. de Caftilla. Fu~ 
la Guerra. El Key PhJlipe fe 1 fo Reynado pacifico. 
hallaba con formidables fuer- 1 ---·--~ 
:zas , y para dar corre[pon- . 
diente brazo a tanto cuerpo, ##~ "#*'#: **# --~ 
fa~o al Duque de Ah.ia di! la #:/1:# *** **-#.. 
pnfion, en que las B~Siias ac- ~ .. # , *•* . 
celeradas de fu Primo_genito , tt._#. ', 1 n 
contra e! or~cn de~ ~Y. , !e ' ' 

r Reyes 
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. ¡· por mas de 200. años havia 

. Reyes de Francia. .. · dl:ado en fu po ier ) libro aL · 
. . Reyno del eltrangcro yugo;-

L . . y · ajuftó las Paces con Eípa--.. 
U l S XII. ña , dando a Pb1lipe II. por 

. 1s15 FRANCISCO l. Du- l ef pofa a fu hija lfabel : y ce.; 
~ue de Va1ois , y .c~nde ~e 1 lebrandofe e~ Pad.s eftas b<H . 
.Angulema , competidor conu- 1 das· con pubhcos Torneos, e~ 
nuo de Carlos V. cuya opofi- que el Rey quifo jugar ram.; 
cion llego hafta defafio perfo- bien la lanza , derpues de.. 
nal entre los dos: que acepta- ha ver roto algunas , fe romo\ 
do por Carlos V. y feñalado· pieron los gozos , recibiendo. 
el campo , fe defvaneció pru- una mortal herida en la ca..¡ 
dentemente · , por parte de beza , de que fallecio poco. 
Francifco. Hecho priGonero defpues. 
en la Batalla .de Pavia , no 15 59 FRANCISCO U. h~ 
fe quifo entregar a Carlos. de A los diez y íeis años y m~ 
Borbon , fino al Virrey de Na- dio de fu edad: por cuy.-i cor~ 
poles Carlos de Lanoy. Ef· 1 ca experiencia. fe aumento el. 
merofc mucho en cailigar a partido de los Heregcs , co~ 
los H\!reges de fu Reyno : y lo mifmo con que quifo re~ 
fue Principe verdaderamente primirlos : pues poniendo en 
grande , fin defatender por la direccion de los negd'cio~ 
el animo marcial a la promo- al Duque de Guifa, y . a! Car~ 
e ion de las letras , y honra denal fu hermano , infignes 
de los Literatos. defenfores de la Fe , fe enar"'\ 
. 1547 HENRIQYE 11. ~. decio contra ellos fu . emulQ 
~ontinuo en perícguir a los L14is di BorbQn , Principe .@ 
.Hereges , y ~n el · belicofo · Conáe1, , . que Ce h~via h.ec1ro 
aliento _de fu Padre ., toman- Gefe _de, l_os Calvinifr:a:s : ·y

1 
do vanas Plazas en Lorena. ·l fue pnnc1p10 de unas Guerra_s 
y L~xemburg : y metiendofe Civiles bien fangr}enc~~. , y.f~ 
tamb1en por ,Flan<les ,_ lpg_ra- 11 nefias ¿,.· por los perj.uicios, no . 
. .ron contra el !os ~[pañoles ~ (~l@' de l~ p~titi.cn., fio\>¡prin..1 , 
la ~e.morablc v1él:ona (je ,S. : cw:alJnentc, de todq lo ,1fa~ra."'i 
Qymtzn. : pero apoderartdof.e ,, :do.· Par'lr Q~UIÚt 1 a c:'1ps mar. 
defpucs de algui;ias Plazas de I les . {e tuvó uc CqngreJ[o en, 
:Fl~n.des , J?unker~e , y B~u,-il Qrleans . : 1en qae~ ü: · pr~ió; 
xas : y qmrando ~ .lo$ Ing.¡..o- ¡ :.)3 fe .dec}Jri> re.9. · d.e ,Q1~rte, 

·§~ . la t~r~a!~~ ~~ .9_~(1 ~tqu~ í .~g~¡P:~ g:'! .fi<li~•;Pi.iato1~ / ~-
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el foplicio , por la enferme- , mayores turbaciones , y n() 
dad del Rey , que fue mor- ' ya t(fmpeO:ades , fino (ereoi
tal, íin dexar fucefsion. / dad en los Hereges , con que 

I 560 CARLOS IX. e. de . pudieílen navegar librement~ 
'diez ·afios en l la regencia de por fu Reyno. Hizo publico. 
fu madre Cachalina de Medí- Ediélo en favor de los Here~ 
cis , que con defeo de man-1 ges , admicidos no Colo a Dig;. 
dar , liberto al Príncipe de nidades , fino legicimando a.. 
Conde , y a los demas Cal- los hijos de los Sacerdotes, y 
viniílas : de que fe figuieron l Religiofos Apothcas , ya ca..J 
innumerables muertes , facri- · fados. Hailabanfe fin culto las 
legios , y Guerras: pero aun- f Iglefias , los Conventos , Aba
que vencidos en quatrn Bata- dias, y Obif pad9s, íiin Paíl:o
llas los Hereges , perdiendo l res , Gn Ovejas , y fin rcn-
en la ultima 18u. Calvinií- tas , por, abufar de ellas tas 
tas, fue tanto el concurfo de Hereges , par.1. fus livianda
los Hereges de Alemania, que f des. Parecia ha ver llegado el 
para acabarlos de extinguir fe fin a· la IgleG.i. de Francia. El 
decretó una general matanza., Rey viendo, que quanco ade~ · 
que fe empezó el dla de S. lancalla por el partido, y fac-
Bartbolome por fa; mañana , y cion de los Hereges , tanto fe 
duro 1iece dias continuos , paf- enfhquecia por el de los Ca-
íadas a cuchilfo muchos G1i- tholicos ( que · penfaba en en ... 
llares de . perfonas : mas no falzar al Duque de Guifa, gran 
bailando dio , y aufentando- C.uholico ) penfó quitar la 
fe el Duque de Anj<Ju Henri- vida al CJrdenal , y al Du~ 
que , hermano , y buzo del que d<!: Guifa , -como lo hizo • 

. ·Rey Cados ( por haver li.do Pero e{to encendió mas al 
cledo Rey de Polonia ) Ce Pueblo : y en fin cub.ierto uno 
vio Carlos ptecifado a paces 1:on la capa del H.ibico Reli-
con los Calviniíbs , por lo giofo , vendó la entradJ del 
-extenuado que fe hallaba el J Gavinete <lel Rey , y le qui~ 
R.eyno con fas Guerras. ' ; 1 tó la vida. 

1574 . HENRlQYR III. e. En eíl:e fe acabo la Linea 
Po.r muerte de fo hermano ,.y .. de ,Valois , entrando defde ~ 
av1fo pronto de fu Madre., fe ·1 aqu1 Ja d-e Borbon , qne def
vino , dexada la Polonia , no . dende de S. Luis , por fu fe~ 
a go~erna.r el Timo~ de aquel 1 · gundo hijo Roberto , Conde de; 
Mar rnqú1eto. , y · turbado cte Clefmont. 

da -iiaacia· , íino ;;:fom~ntái; . ·, _l .S~9.' ·HÉNR~E IV .. ci 
"' Gran.".'!. 
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Grande. Def pues ae muchas l lios Provinciales en varias par: , 
Guerras , abjuro el Calvinif- tes para la difciplina Ecletiaf
mo en el i592. y reconciliado 1 tica, y para la condcnacion de 
con la lgleíia Romana c:n el 95. Calvjno ·,y Lutero. 
recibió el homenage de Ciuda-

1 
TRIDENTINO , General 

des, y Principes.Pero Ce vio pre- XX. convocado primero para 
cifado a publicar Edillo en favor la Ciudad de Mantua., def pues 
de los Calviniílas, por no.poder 1 para Vicemia , y finalmcrite,. 
foífegarlos de orrn modo. Du- por las dificultades que ocur~ 
ró eile E die.to hafra LHis XIV. rieron , fe efcogio por ma~ 
Unió a la Corona el Conda- oportuna ala Ciudad de Trento,. 
do de Foix > y otros Eíl:ados. concurriendo 5. Cardenales Le-.: 
fuyos : pero la perdio con la g.1.dos de la Silla Apofro1ica:. 
vida a manos. de un Sica~io, 3. Patriarchas : 3 3. Arzobif pos: 
en una calle publica de Paris, 2 3 5. Obifpos , los 39. pc:>r fuS; 
en que por una cafualidad pa- Procuradores i los otros per-
ro la Real Carroza,y el traydor fanalmente: 7. Abades: 7.Ge~ 
alevofo le dexo muerro en ella nerales de Religiones, y 160,. 
con dos puñaladas> qu~ le dio Dollores. 
en el corazon. ErnpezO. en er 14~5. y al-

canzo a 3" .. Polltifices. , Paula 

Concilios., y f us mo
tivos ... 

LATERANENSE V.General 
XIX. prefidiendo Julio II. hafra 
la 4. Sefaion : I6. Cardenales: 
77. Arzobifpos, y Obifpos &c. 
Tenido para reprimir el Con
ciliabulo, que algunos Carde
nales celebraban en Pifa : y 
para la Guerra Sagrada con
tra el Turco , publicando In- ¡ 
dulgel'1CÍas a efre fin. Y para 
la difciplina Edeíiafüca. Em
pezOfe en el 1 5 1 2. y fe acabo 
~n el r7. · J 

XuY-i~f~!l[~ mu~~o~ Cog~~ .. 

II/. Julio III. y Pio IV. Conf-
ta de 2 5. Sef sioues : fas 10"' 
primeras baxo Pau/1111. las~ 
figuientc:s .baxo Julio lll .. y la¡ 
9. ultimas baxo Pio IV. Efi:an
do. en la S.efsion 8. fe origina 
pefre en Trenta , y por tant~ 
fe trasladó a Bolonia , don
de fe tuvier:_on dos SefsioneS 
fobre la prorrogacion... Pero al 
año 1550. el ).lapa Julio III. 
refrituyo a Trmto el Concilio -
defde Bolonia. Mas hallandofc 
Alemania fumamente turbadi 
co~ fus Guerras , fue precifo 
fu1pend.er el Concilio , y 4ur0. 
la fufpen'1.on 1 o. años , defde ' 
el 1;52.'. hafta el I 5 62. en que 
logró Piq I~! ~! qu~ [e c~n"! 

t_!--; 
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tinuaíle , y en fin el que Le 1 

· concluyeífc en el 1563. dexan-
, do, P'ara bien de la lgldia , ref
tableddos los Canones de la 
antigua , y neceifaria Difcipli
na , afsi para la reformacion 
del EO:ado Laycal , como del 
Clerical: y condenados los erro
res de Luthe.ro, Cal·vino, y los 

En Conjiantinopla fe tuve'. 
ocro con~ra Ca/vino , que ÍQ 
puede ver en Cabafucio. 

r demas Seltarios de aquel tiem
po, que fueron los fines de la 
convocacion de aquel Concilio, 

Al punto que le publico el 
Tridentino , [e tu vieron en Eu
J'OpJ. muchos Concilios Pro
vinciales , afsi para. admitir y 
pnblicar el de Trento , como 
para determinar en fu obfer
vanciJ. quanto penenecia a la 
rcformaeion de las coftumbres, 
y rciburacion de la antigua 
DiCciplina. En Toledo fe tuvo 
uno en el 1565. y orro en el 
·!1582. 
· Pero los mas fobrefalientes 
fueron los de los Apoftolicos 
Prelados S. Carlos Borrcmeo , y 
S. Tboribio Mogrobejo , que en 
Milan el uno , y el otro en 
Lima , hicieron amanecer el an
tiguo efplendor con faluda
bles y preciofos documentos, 
fobre los mas eficaces , que 
daban con fu exemplo. Tam
bien en Mexico fe cuvo otro 
Concilio 'Provincial, con el mif
mo motivo, en el 1585. y afsi 
efte , como los de Lima , fe 
pueden ver en el tom. 1:· del 
~a~9~ºª! ~guig~ - ~ 

En Diamper , en el Mala• 
var, celebr& un Synodo el fe.: 
ñor D. Fr. Alexo de Menifu, 
Arzobif po de Goa , del orden 
de N. P. S. Auguíl:in : en que 
fe 'abjuraron los errores en que 
vivían· los Sacerdotes Chriftia
nos de equellas parres , y die.i. 
ron la obediencia al Pontifi~ 
ce Romano. lmprimiofe efte 
Synodo , por fer de materias. 
muy notables : y Cuele andar 
con el Libro del Viage , que_ 
hizo al Malavar efte Heroe,. 
y Varon ApoftolicG , pbr la 
converGqn que hizo de tan~ 
tos Pueblos Gentiles, en noble• 

1 

cido por el Cielo con el Don 
de Lenguas, y acciones porten~ 
wfas. 1599. .. . .. ..... 

1 Hereges-:; ;u~ err:: ·' 
1 Fue efte Siglo el mas in~ 

feliz en efta Claf e , por fe~ 
como un eíl:anque , donde f~ 
recogieron todas las fucieda~ 
des, que por los Herefiarchas 
anteriores vomitaron las Hidra~ 
infernales. 

Martin Luthero, infeliz Apof .... 
tata del Orden de N. P. S._ 
Augufün , hijo de perdicion' 
nacido para eclipfar la luz de 
~an~~~ alm~ ! ~orno por ~ f~ 

_;µ_! 
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ffan ~artaoo del Notre de la 1 mio , o(_'tf~rio la compctr1:ciii. 
Fe en las Regiones d~l Norte; . ~predicar las lndulgenn~s. ... 
fe: aparro del: Gremio de Ja . que el Papa Leon ~· con~edia, 
R.¿\igion y~ de ta_ lplefia , ~l p~ra .mo.ver, a lo~ Fieles a con,. 
ti'émpó que la Divina . Prov1- tnbu1r a la fabrn:a del T em~ 
den.cia· e{i:naltaba el Cielo de · plo de S. Ptdro._ De efta pe ... 
·fa Auauftir:iMna Fa1nilia con el ' quei.la afcua fe encendieron 
Sol d~ Santo 'l'bomas de Villa~ las llamas , que fufcito po.r fil. 
n11~·va, y los buillantes Aftros, foberyia y a~~ogancia el In ... 
que 1uc1er~m canto en perfe- fieroo. Proteg1_ole t~nazmet)tC 
guir fus abominadoncs, como 1 el Ekll:o~ de ~axoma Federico-,. 
te vio en las P.urpuras con que excomulgole y: _conde!1óJe el 
los Sumos Pontífices honraron Papa Lton X. y1cndolé perri..-
fus fervicios ; y el ditting1,ii-1 naz : y precipirandofe ·de dií\ • 
do honor de que un hijo de en dia efia fiera , no huvo pre, 
la Religion Auguftiniana , el cipicios i que no fe ddpe-; 
Señor Seripando, dl:uvieife pre- ñaífc , hafra llegar . a cafarfc 
fidiendo al mif mo Concilio con una Religiofa , de quien 
Ecumenico de Trento, en que tuvo tres.hijos. T_uvieronfo va .. 
fe condenaban los errores de rias Juntas para ocurrir a cf~ 
Luthero. tos males: y la de Spir•, ce-
~ Fue aqttel: infellz natural lebrada en el año 1529. fu! 
de Islebo , en Saxonia : infrru- la mas folemoe : por quanr~ 
yofc ~n las Artes Liberal~s en los Príncipes , Fautores de Lu~ 
Ja Umverfidad de Esforti: hi- thero , fe oprdieron t'1nto a 
cicronle Maeft:ro a l~s 20. años ella , que protejlaron no po ... 
de fu edad : y ded1candofe al der convenir ' y apelaron a 
cíl:udio de bs Leyes , fe re- futuro Concilio. De aqui pro-
tiro a la Religion , por caufa vino el farnofo nombre de los 
de que un Compañer© , con 1 Protejlantú. Pero tenic11'd. ofe el 
quien fe pafeiba una tarde, } Concilio Tridentino , y com
fuc muerto repe~tin=imente p_or 1 bidados ..c?n. toda. b.umanid¡d , 
un rayo : y obligado del m1e- las Sefranos con el f all.lo ,Dn · 
do de efte efpanto , y no vo- l duélo , no quiíieron aceptar 
I~ntariamente, n~ . con ·,inc:li?a- ~uello, a que camas veces ha-i 
cion al eftad~ (como el d1xo ,. v1an apelado. t . 
d~fpue~ ) re~1b10 el fanro Ha- ¡ -·~. ~foi;io Luth8ro ,en el áaieo 
bit~. Graduoíe .de D<_>él:or en : mo Lugar · cm quc · nai:io, 1in~ . 
Vv~temb~rg, Y. aibrefahen~o en · e~ cj'46 pero . nG> ;[-el encc:rra~ 
acr!nioma y libertad de mge- ron ,.fos errores , an~s bim , 

~ . 
R~ . cu¡¡ .. ·" 
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c1i1ndieron como peíre : y de t Pero el mas famofo de ta. 
las diífenfiones, que nacieron ¡ dos los Sa'1'ament11rio1 fue el 
~otre fus Dil'cipulos , fe or.i- • infeliz Juan Cafoino , Frances 
ginaron otras nuevas Se4Js, · de nacton , que pufo la Ca
divídidos ellos mifmos emre rhedra de fus pcftilenciales 
si, como córrefponde a la falta . errores en Ginebra : y auxi
de verdad de fus principios. 

1 

liado en Fraccia de Juana, que 
Nicolas Storkio , aparrando- fe intitulaba R!!yna de Na-

fe de la ekuel.i de Lurhero, varra , y de Luis , Príncipe 
y fingiendo nuevas revelacio- de Conde , tuvo tantos pro-
nes , irfrroduxo la Seél:a de los l gre1f9s fu Partido , como fe 
'rAnab4ptijl.i1 , perfoadicndo a . ha dicho hablando de_ aq"1el 
la gente vulgar , que bolvief,.. Reyno. 
fen a recibir el B.rntifmo (que Efrando Cafoino en Ginebra, 
decía no dcbede dar a los ni- aponó alli Miguel SerfJeto, Ca-
ños ) y perliguiefien :l toda ralan , que iembrando erro-
dignid'd de M;igifrrados , y res conrra la Trinidad , fue 
Paitores , pues todos , deda, quemado vivo por -orden de 
eran iguales y libres por natu- Ca/vino , que dio diltamen a 
raleza. · los Senadores , de que el Maw 

De Car/ofladio, que fue el gifirado puede dar fentencia 
que dio el Gr.1do a Luthero, de muerte contra los Here-
y que fe caio ames que -el, ges. 
fe originaron los Saframmta- ~urio Clllvino en el l 564. 
rios , que dccian no efiar real- y de Ja mezcla qúe fe ha he-
menre en el Augufro Sacra- .cho de uno y etro , fe com-
mcnto el Cuerpo , y Sangre pufo un tercer nombre de Sec-
de Chrifio , 1;:ontra lo que fen- tarios , llamados Lutber11 .. 
tia Lurhero , que defendia ef- CaJuinijlas. 
ta recll exitkncia. Siguieron __ -----
cíh Seél:a Zuinglio , que mu-
rió en una B .• tJlll contra los 
~atholicos: Oecolampadio: Mar
trn Bu1ero , Apo(iala de la Pro
fofsion Dominicana : y Pedro 
VermilitJ, llacrndo MArty,r, que 
ümbro ru~ errores en lngla
rcrra , apo{btando de tos Ca
nonigos Reglares de N. P~ S. 
Auguí!in.. . · 

"'' 
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··Santos. 
., 1 · no querer con.defc:ender con 

· .,fu~ tttru;c:s. . · 
. '• · Sintú 'Pagiunó. · · · • ~ 

7hotn.1.s J.e VillttnuevA , E. 1: Tite/man, . LÍ\>?1t1ano. Gen~br11r~ 
·l_tnacifJ LoJola :, Fundador. >,E. ~~ Jabfi:ulro. !~ .. . Gan"vo. 
j11an dt Dio1, Fundador. . ) Vatablo. Ambrouo Cathar~ 
.Prancifco Xavier. .. no. ,.. ' .... 
Felix ae Ct1ntalicio. .Andr;s itMato : y Cuyaci~ · 
Luis Be!tt-tin. . ErAf mo Rotber~•mo. 
Cllfetano , Fllnliador. 1 Laurencio Surio. . 
Pheiipt Neri ;,Fundador• .1 ,.. MAFiin .il.lpk.g1úta.. . Barcholome 
Camilo ·de LeliJ., F.undóldor'J · · Carran2a." V.it1ori¡1. ~ .SotCJl 
Carlos Bcrromeo , E. . · . C11no. M~di*a. . .' 'Luil ' rh Gr.._ , ' 
Tbtrtf.s d1 ]eft!IJ, F1,mdadora. E. nada. Alfonfo Chaco~ B•~ 
Peáro d1 ..Alcantua, 1!. 1 tbolome dt .14J. Cafas. Cov•~ 
]1'1'" "61 J.1 C~u1:•, E. . • ,, · rubitas. MalJonAdo. · .S¡ilmoo 
Pafqtul Baylo'n. : · ,., 1 • t"ón. Luisát'l:..eón. iMa.rqucz. 
Pran&ifao "' Bórj•. , 1,1 ' .., LRiJ Vivt.J Atfas Mont~ 
Sttmisla1 Kofl11. • :1 1 l · Egidio Lufitaho~ · Gaf par . 
Luis Gonuga: . G., .,.d falio. S4ntolis. Cail:m. ~ 
Tboribio Mogrobejo. tonio Augufiin. V cgi. Lml 

En cíl;e Sigo florecieron tam· de Molina. Azor. Lemos.:Vaz'i.J, 
bien los V c:nerablcs Padres, de quez. B.1ñ~z • . VillalpandO. 
cuya Bcatificadon fe trata, · .Bartholome . Je. ló's. Mal'IJ'.N'A! 
Fr. Alonfo tl1 Drouo, E. Sanchc:z. Bafilio Pontt• C~~ 
Fr. Simon a, RoxAs. • moens. Sa. Todos Efpafü*~ 
El Penerab/1 :Aci/11, E. · StanisltJo Hofsio. 
___ .._~._ Onupbrio , u Onofre P ie11vinii'I, 

Sixto Stnenfe. ' ; · '. ;, 

Nebrixa. 
.A.mhrofio Calepino. 
Jua11 EkJo. 
Alberto Pigio, 
Cardenal L;ayetan1. 
Tbomas Mor~ , Chanciller dé 

Inglaterra ' a quien cono 
la ca-beza Heorlqtte VJIJ. por 

Cefat' Baronio. • .., . ' .d , 'Jll . 

Geronymo Seripandp ,Jlt(?Udtnte 
del Concilio deTtcmo: l .... -

Ju.Jlo Lipjio. J • • ) 
Paulo Jovio : y 
.A.btiah11n Ortelio. 
jofeph S&aliger9. 
Thomas Stapleton. 

l\r 2· Sucef-
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Suceíf os me·morables. 
. ' . . 

, ' ~ 1, .,..,.,. .. \ q .: 

, . Reyes Cat~lt~os.,. 
.. ¡. lt t , , ~ 1

' f' ' . ,. ~ 

efia Expedicion a D. GD11zala 
Fernanaez de Cordo'Cla , que 
fe hallaba en la Guena· con
tra el ·Turt:o .. :.'y para de~it 

'Reyno de N~poles·0;t ;J 1 

Na'Varr:tL · n~ 

1 el buen ex.ito-, b.afia ha.ver di
cho , . que .fue . el GriJn Cr.,,t>i
tan contra Calabria : hizola 
fuya ; y haciendo lo mif mo 
los Francefes en las Provin .. 
cias , que . fe ; h<wian af~ignado 
antes de aa konquifta ., · 1~ \'ÍQ 
el lb!)l. D. •FitJárit¡ue pre<;lfado 

1 . ) "'( ' ~ ' '. "'~ .. ' ' 
om · ·Hallabáfe la dt~oo Thea- · 
no de no po<ras .1tu11baciones ! 
por parte1 Cilelr.Ettádb Edefiaf
·rico ~ •Venecia ~ , · Francia ,, • .Ef. , 

a retirar Ce . a lo Isla de , lfoJa.; 
~ los Cor.quíftadorcs fe apo
deraron .. del- Rey no: pero nin
guno cabii en .la . tierra. ,. que 
fe le lim~tlba : •las phiroas no 
tenian rafgos [uficientcs par-a 
b demarcacioo O.e las .· Pro;
vincias : y afsi. fue pr ecifo 
acudir al filo · de la ef pada en
tre los ECpañbles y France
(es ~ y no baftando el deíafio 
dc.o.n<;;e F.rancefcs -contra otro$ 
tantos_ Ifpaóoks, ni 'la viltar 
ria de trece lrJliaoos oc nqe1:. 
tro Campo c:ontra otros an~ . 
ros Francefes, fue precifo em~ 
peñar' a los Exercitos , · y 
Quedó la viltor.il por el nue1:. 
ero ·; íigtfü~ndó , y perfiguien
do al Enemigo tan · extrcm:i
aa1uente ' que llegaron l~s 
Efpañoles halta los Reales del 
Camoo de los Fra:ic fe~ · , · y 
al0j .1~os en fus Ticnd:i.s , re~ 
na ron los SGluJ.dos Efpaí oks 
lá.> ceha· q~ ~ tenían p~p rn.~a 
lo'i:Cudue.n;s _de Ern r t.J.11 l.)10-

!c . ~.fJp. ~~t_a! l ;i i t~ ¡t a Cfri-

, pAfia , Napoles , ·~ y las . Tm- , 
.cus 1 ~ucon . quia~&. tC~Üá<trnto 1 
.Gb &ey ' ae· N:ips>Jes- D .. FaJri-· • 
. p . ., níe5of. 4t: 4Jfonfa Fi · . ~e 1 
.AXAgon; polU.00~ li~. f,a: b1;0 
-!Ñfrard<:ll D. F.J1tT1·· ~E 1Rey 
~lholipo ' er.l nieto legitimo 
4.<t.'J). F,-r11.i71áQ 'l. "de Aragon, 

.~e .d.1:: tilf011/1>. v . . adopta!. 
~-tFO~·Ña ·&yi¡a 'J).1.t1~1la JI. 
;4.{)Nap.oks ' 1Flfa. b ,fuccf
~¡ ~l}L efü: ·l\eyno. Q.!;!eria 
Francia· y Efp~jía unirfe 'ºº-

-ira · el Turco ' : y valiendofe 
dd derecho , que cada uno 
alegaba Cobre N.apoles , y de 
j¡J.' ! 9llio~ · r, qlK!' con perjuicio 
de l9s J,>rincipcºs · Chrifüanos 
tenia el Rey JJ. F,;drique con , 
los Ttu:_cos , u-at.uon quitarle 
d -Rl.!yno, , y. parrirlc . cnt-t'C 
s1 , para quien coy: ci19 aqud 
cfrorro. En t ~o ." d · 1).lpa bic11 
l:Q..dQ_, purc;-Jifi.: rentes mo
tivos, q t.c ).: movieron ;l e ilo. 
El .. i;.cy Catholt.:o '-D:lbió ~ l 
~ . ' .. 1;"/.J 
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110l.i c11 el ... 1 so~3. en qttc que~ ron· gi:andes novedades en Na-
do muerto el General Frances · va'tra. El Rey Catholico havfa 
Duque Je NtttJU1'1, con otros j:afado de fegundas nupcias 
muches. íeñal.idos Capitanes, . Cc;>n fu, fobrin~ D. • Germdna, \ 
y 3 U· y 700. Soldados. A.. la meta- de fo .hermana ·D. Lto.._ 
, iétoL"ia fe figuia · el que 1 el nor , que fue Rcyna de 1N~ 
Gran Capitan entraífe en trium;. v arra. Por cfie cafamicmo e~ 
pho en Napolcs.. Pilífó a füiar pezo el Rey de Navarra a re-
a G.¡da. 1:!.l Rey de Franci~ celar fe d_c.l Rey Catlwlico ~ Coi 
pufo tambicn fitio a la For- , ; ac Fran~1a le aífeguraba, que 
ralcz.1 de Saifas en el Ro/e- le dcfenderia con todo flJ po~ 
llan: • pero: ai:udien.Clo D. Fa.. dcr: y correfpondiendo a ef~ 
arique , Duque de Alva , y to ·~l de Navarra , le confc-
iuego el · Rey con mas gente! dero ~.?º el Francc~ , en oca-
pr.:dfaran a los Fr~n&cks ;¡ fion que eíl:e tenia Gué!r~ 
rcriruk, y hacer treguas por coa los Efiados de l.t · Iglellal 
aqoe!la parte. El Gran .Capi .. · El1 Rey ~atholi~o · hizo ,t Ji~a 
rin wofag1.lia por Ja fuya en con ci Papa , y Venecia , ·p'\i! 
deA.rqz3:r a fus , enemigos en ri dcz~cnfa- dc lo$ Eíhdos Eci~ 
it! Italia. t RiQdió a. Garta , y iiafticos. · ,Necefsitab.i • ')"ífeg-Hl 

- ajulbronfe paces. El Rey Ca. rarfe ; .. que . por la parre de 
· tholico .t que nunca las tuvo Navarra no Je entrarla füño. 
~ou los enemigos de la .. Reli~ ~.1Na\·arro no quéria á prón .. 
.gíoo Chriftiana ~ enocrc:,¡o -c;o11. tar las:- prondas •dé frgl1r '.chd 
tra los .Motos fu .2\c.mada , a que . Jé . pédian : . Jm~~ "bi.:n; 
folicitud ·, y cofüi del f~ñor <>yeñdo los progrcffps de }dS 
Arzobi.fpo de Toledo , y les armas de Fratricfa en fa ltalfal 
quito al Pui:rtu de Jtf¿zz.a/q11i- ·con · la f.tmofa B.araHa de Ra 
vir ' que en Arabigo quiere Ven4 ~ empeio a . jt!ntar gen-

. decir Rucrto Grande. '.5º5. En te , y hacct algun~s daños. 
el i 510. cooqu1fió en tia mif~ El P;ipa , vienüo que el ae 
ma Afi:ica. ·a 1!úgia ,!;y Tripa/, Navarra .fa,,·orccia nl invafor 
con gran gloua de ~-t N:icioq de fus Eíl:ados , y que naci'.t 
Efpañola , . y terror acl'... todos las pártcs del Concihabu lo d:!' 
los "cbntr~nos . Lo! Ponuguc- Pif~ · , ~ fo por.to co:irfa el cq.-
frs fe ~podcraron ·en eftc año, mo . .tontra Pri ncíp~ Cifinari-
por ~1;.mo ~e D. Ahmfo. ~:.Al. co. Ex.temu g,' le , y prifole 

b 11rqr1CJ•rp!I .. ll.! lJ. Nt)\:t1hts1rrra tic ·la Di-• pídad iRe;:ll conc~=' 
, ·Ciudu <e Gá::. en b·I.:.ruJu. • ·· 1 drencio f~r•E tl ,,.tlo ál ' .ene Id 

A ~lle, p;mr.~ folm.:v!1li~ 5J.onquii1aUc. 'Y. j;~mó ~l Rey . 
Cuho-:, . ., 



; , s s 1 G 1 o xvr. 
.~.uholicó uo pudiefi"e acudir cicndo 5U· p~iíioncros, entro 
.a defcn4~r al Papa, fin abrir, m~r.i\·illotameme en Ja. Ciu-
y affcgurar las pucttas de Na- dad : abriendoíelc fas puertas, 
ya.~r.a., cmbió ~ontra elle Rey- - no fo lo por el valor de los 
~ al DLJ.que de Atva: y &- ,.... Soldados , fino poc Ja· Fe , el 
~{mef!.te fe apodero de todo. iclo , y oracion del.. Santo 
.:u 12., Cardenal. 

. Y no contentos los Iípa
ñoles con efta dilaracion de 
fus dominios , y propagacion 
de Ja R.eligion Catholica , en1~ 
prendieron unas nu~·as proe
zas , que han fewido de em .. 
bidia a roda el mundo : y 
por can grandes , y diílingui~ 
oa~ en la . Hiftoría , f olo ne.o 
cefsiraa de la Chronologla. 
1I1rt1a11 Cortes , que no puede 
ceder a ningun Heroc , por 
baver prevalecido a lo que 
a1:m las imaginaciones mas vi
vas no llegaron ; venciena<f 
montes , pifando pielagos, 
defprecíando la muerte, y Ju"". 
éhando contra todo un n1un. 
do f fujeto a fu inimicabl_e 
brazo al · gran Imperio de 
Jos Mtxkanos , meticndofe ca
fi fin brazos , con foto el co
razon, la caufa , y la fortu .. 
na, no folamente en Ja Cor
te , fino en el Palacio del Em .. 
pcrador Mon~eZMma. 15 2 o. 

Conquiílas de Oran, 
.. •

1 Mexico, y el · Peru. . 

'.:. Dcípues que el Cardenal 
Arzobifpo de Toledo D. Fr. 
framifao Ximtntz dt Cif nero1 
~rigio la gran fabrica del C<r. 
Jcgio de S. lldefonfo de Al• 
j:ala , echando Ja primera pie .. · 
tira en el 1499. con varias 
~onedas de oro .. , y .plata , ~ 
imitacion de los l\<>manos , y 
a cuyo cxemplo fe empez0 a 
pralticar lo mif mo en cfios 
Rcynos , quando fe lc\'anran 
algunas fabri~as inúgnes : dcf.,. 
pues que al modelO de Patis 
fundo alli , para wen de cf
tos Rcynos , y utilidad de la 
Iglefia " la lnfignc Onivcrfi .. 
<Ud , que fe coucluyo en el ~ 
1508. quifo para aumentar el 
bien oc nuefira Eípaña, y uti
lidad de la Iglefia , fundar 
nuev.u Conquiftas por el Afri .. 
ca. Havi:t ya tomado a. fu 
cofta a Mazalquivir : y puef
to a Ja fce~te del Ex.ercico, 
que janto a fus expenfas , fe 
puf o Cobre Ortln en el 1 509. 
y matan~e 4U· Moros ~ y h~~ 

I 

En el J p. s. emu.lando nue ... 
va gloria D. Frandfto Pizar'.. 
t<J , fe apodero del fiorídiísi":' 
mo Rey no del Peru, y de fu ' 
Monarcha Atabalibti , fobrefa· 
licndo mas en el esfuerzo , Y -
Y.~!o~ ª que_ !~ conducia

1 
el 

zc o 
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zelo dé- propagar la Religion, · ·'ºn un . buto mas fuenc , cm
q ue eo guard.lC los limit~s de bio al Duque de Al va D. Ftr· 
rcditud' y difciplina, a que /Miido, en el 1567 • .Efte J Ce
varias veces falto. · gun las inChuccione'- que lle-

. D. Juan Ponu ae Lton, de(. vaba·, y los Proccfi"os .en que 
cubrio la Fioridil , en el Do.- fe calificaron de traydorcs los 
núngo de Ramos de l s 12, Condes de .Agamon , y de 

Hor11, mando fe les corraaen 
l.ls cabezas, Efte cafiigo , que 
fe crcia remedio a tantos ma
les , ocafioqo tal frcncsi en 
los animos d~ los perturba
dores , que hizo mas incura
bles las heridas. El Príncipe 
de Orangt fue el principal 
Caudillo , que .ininiftraba leña ' 
para todo aquel fi.acgo : Ja 
Rcyna lfabel , Ioglcfa , ech¡¡. 
ba aceyte , con otros Princi-. 
pes , que ardían en la hcrc
gla de C11lt1ino. Pero contra 
todos prevaleció el Duque de 
Alva , mientras fe mantuvo 
~n fu Go\•ierno. Retirado a 
fu Ca fa , no pudo aumentar 
nada D. Luis Je R11J.uefans , íu 
fucctfor , aunque fe valía con
t:ra tllos de .blandura a y de 
armas. D. Ju• d1 b}Jrt11 , que 
paffó alla por mucrac de Rt
'l"efins , aunque conquifto al
gunas Plazas , no pudo fujeru 
las rurJ>ulencias , 1l<>r havcrl.c 
a1faltado la. u+tima enferme
dad en el 1578, en que mu
rió con f cotimiento gcn:ral de 
quantos n~ eran Turcos , m 
Calviniftas. Ocupo fu lu~r d 
que Je podia llenar , Al'-"ª"" 
tlr(} .FArtJe.fio , Dique: de Par- . 

.Guerras de Flandes ., y 
Origen de 1a Repu- . 

blica de Ho-. 
landa. 

Dif guftados los Flamencos; 
y en cfpecial los H regcs , de 
los frenos que contra fus erro
res lícenciofos les ponía é:l Rey 
C~tholico en todos fus Efta
dos , y no pudiendo romper
los con Melll'Orialcs que echa
b~n , f9brc que fe quira.ffe el-
Tribunal del S. Ofkio ' · y fe. 
les permitie(fe el ufo libre de· 
Ja Selta Calvinifiica ; recur
rieron a rebclarf e con la fuer
za , tan dcfenfrcnadamcnt$1 
que unidos con los Calvinil
tas de ~a Francia ( que fabiao 
y.\ militar contra Jos Tem-: 
plos ) fe dice bien- lo lamen. 
t.ible que ferian los rigores, 
quando la crueldad empezab'á 
po' los Templos.. Governaba 
aquellas Provincias Margarita, 
Duqucfa de P arma , hija de 
Carios Y~ y parecfondole al 
Rey, que albor0tos de tanta 
magnitud fe corcadan meio~ 

- ma¡ 
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ma , que ·~, vafor , y con:.. 
delta t nunca bien pondera
~k , fJÓ. foto' nlantuvo todo -el 
-:.p~fa;éi9 aquel!~ grahde fabti.' 
~ , en • ocafion que eíl:aba 
¡para arrt:tlnarfo , fioo la repa
ro ; la aumento , · y acafo fa 
huvier.t del todo rcfiaurado, 
fi' el def eo que el Rey mani
feilo en acudir a otros . Rey
m>s , no le huviera impe,iido 

· d aumento del fu yo. Em~ió 
al Duque Farnejio a que fo
corrieífc a los que cfiaban fi
tiados en Paru, por el Parti
do. de Hinriq"lie IV. y mino
rado ÍU' ExercitQ con eíl:o , y 
aéciendo . las fuerzas de: los 
cootrarios , por cíl0- , y por 
fa perdida de la coftofifsima 
Armada, que en vr(.lganza de 
Ja muerre de la Rey na D. Ma
ria St11arda , y por introducir 
la Rcligion Catholica, embió· 
el Rey contra 1nglaterra ; fe 
pufo la cofa en tal efradg, 
que , fe levantaron los Eflatl.oJ 
G~ntrlÚts . ·• perdiendo . el Rey 
Carhofü:o de las diez y fiere 
Provincias de los Palfes Baxos,· 
las fiete de Gueldres · , Ho1a1J-.! 
da•,· üliinda , U:recb ~ , /Tijia, 
OveriffeJ , J Groninga: qlle per ... 
fifiiendo en la Union que hi
cieron en Ulrúb, en el 1579~ 
y · aumentando fus fuerzas , ·y : 
partido cad.i dia , han llega·• 
do" al eíbdo en qlle eftm ho-y 
de la Soberanla. Llamaafe 1os 
Hclandif_es !.!~~ Pro_vincj~s_ P'1.l-=· 
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dai ., y 1os EjlaJos Gmer11u, 
'<Jue coa fu buen govierno, 
tmion , y aplicacion para el 
comercio , han Clilatado tanto 
fus doniinios , que fe eftien
den por las qtt:aro partes del 
Mundo. flliverio de Nofd fue 
el primer Holandes , que fa
Jiendo de Roterdam , en c:L 
1598. dio buelca a todo el 
Mundo. ' 

Cifma. Anglicano. 
El Rey Httsrique VIII. de 

Inglaterra , que luvia mereci
do el 'Titulo de Defenfor de 
la l.gleft.1 , por lo que perfi
guio a los enemigos de la Fe 
con brazo , y pluma , llego 
a degenerar tanto de s1 II)if
mo , por el vicio que hace 
del hombre bruto , · la lafci .. 
vía ; que fe convirtió en Monf ~ 
truo, haciendof e · Papa ·, y Rey, 
a un mif mo tiempo. Haviafc 
cafJdo con D. Cathalina, hija 
de Jos Reyes Catholicos , ob
tenida difp~facion del Papa 
Jttlio II. pot caufa de fer 
viuda de fu hermano Artbtu, 
pero tambien doncella. MJs ! 
110 baftando una ef pofa a Íll
defenfrenada liviandad, y en~ 
lazando{e con otros amores 
indecehtcs, quifo romper por 
e.{ divorcio el vinculO que 
ha\'ja comra1do eón D. C.t
thalin.a. No falrarÓo en los 

. ~~JlcQ~ lifoni~s . ~Gr~ que d<l-! 
rar 
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l!r él hierro de el Monarcha. 
Tres f.'fhomafes , el C:irdcnal 
Yolflo , c,..,nmtro. (a quien el 
Rl!y hizo Arzob1f po Cantua
rienfe ) y el Lutherano Cron
'm:I , cnetiliguifsimo del Efta
do Edefi.ifüco , no Colamen
te aprobaban los de.íignios del 
Rey , fin(). le precipicaban , di-

, cicndo, que en conciencia no 
podia maneen.erre en fa fé , que 
debía a.Cat/fliJina·, por ha ver fi
do ef pofa de fu hermano. Opo4 

nianf e a eftc errado diétamea 
otros iníigncs Varones de aquel 
R..:yno : recurrió' el Rey al 
Papa : iy tl? . hallando [CC~rfo 
para que hcnamente pud1cffc . 
conrrahcr diftinto Matrimonio; 
con la repulía que hallo pa
ra el divorci~·. , tomi> la ce
guedad de fu ·-:pafsíon motivo 
para divorciatíe -de la lglefia: 
y 'J <lindo. . r.epulfa . a la ()be
diencia del Papa , continuo en 
los adulterios de la Dama 
Ana Bolena , que tomo por 
efpofa : pero fa cfpofa , tan 
lafciva como el ' paffando tam .. 
:bien a adultera :, pago con fu 
cabtz:i fu delito : y en breve 
pagaron cambien los fuyos los 
tres Thomafes , fautores de 
eth infellzi tragedia : Cronmd, 
·que aro~fejo al Rey el quar-
to cafam1ento e.le Ana Cliuim-
¡,. ,' ·que no le, guíl:o ·al Rey, 
fue cGndenado a muerte. Cran~ 
"'"º vino a fer quem~do vivo: 
-,, 

xvr. i • Jzi 
Vfllféo , rcconocionifo·• fo cul-
pa , y llevad r como ·reo de 
lefa Mageftad a la Corte d~ 
Lond,.es , murio en el camino: 
la quinta ef pofa con quien el 
Rey fe cafó , perdió tarnbien _ 
la vida por adultera : y en fin 
todo confufion , todo defor1 
den , fin Ley , prevaleciendP-
la heregi.a , fin Rey , por ef ~ 
rar brutalizado con fus vicios~ 
paífando -a íCxtas bodas • i 
a apellidarfe Cabeza -de 1~ 
Iglefia Anglicana ~ y promul..: 
gando como artic~los _de F~ 
lo que fe le antoJaba ' · qu~ 
do fin Fe , .y .fin Cabeza 
el Reyno , que. hafta ; entono, 
ces havia fido muy prindpa\ 
miembro de la lgleíia. ~an~ 
tas mald•des fe Cuelen enla.; 
-2:ar en un delito ! Como Rey~ 
no en fin defordenado en tQ.J 
do , aun no pudo perfiftir e~ 
aquellos Artículos , que 1Q 
propufo Henrique -: pues mu-; 
dando por arbitrio de los Prill-i 
cipcs los myfterios de Rclit; 
gion , en que ningun Prind., 
pe puede tener a1 bitrio , pu ... 
blican eftas rnifmas varilcio.-: 
nes ' que va fu credulidad. 
muy extraviada del Norte in .. 
alterable de la Fe. Creciera&\ 
las variaciones de la Iglefia 
Anglicana con la muenc .de• 
infeliz Henrique , que fue en 
el año -1547. en que el pee~ 
verfo y pervertidor CrAn[l14"'ic 

Sf . COl) 
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con los lados de los Hereges 
P,tJ,.o M11rtyr , y Martín Bu
rero, abrogo los Artículos , que 
publico Hcnrique Vlll. y pu· 
blico otros nuevos. 

Muerto E duardo , hijo de 
Hmrique ·VIII. y de Juana St
mira , que fue la que fe · fi
guio a Ana Bolena , toma
ron nuevo eftado las cofas de 
Jnglaterra ' por entrar a rey
llar D. Maria , hija de la le
gitima efpofa de Henriquc Ca
lhAlina , 'que como tan Ca
tholica , procuro reftaurar la 
Religion Catholica : y para 
cortar de un golpe los efi:or
vos. , dio el 111erc;,;ido caftigo 
a Cranmtro ; fautor de los 
defordcnes :' dcíl:erro de fu 

. Rcyno a los · Heregcs : y apli
-c~ todas fus fuerza5 y cona.,. 
to a que refiorecicífe la Reli
-gion antigua.1 PcrO' eíl:e gozo 
fue por {u poca duracion, co
mo los de cfta vida : pues 
muerta fin fucefsion D. Ma.. 
,,¡a , y fuced iend9la lfabfl, 
hija de .Ana Boltna , no folo 
mudó la Religion Catholica, 
·fino que varió los Aniculos, 
que antes havian propuefi:o 
los Hereges , alterando-, reno
vando , y creyendo los Ingle
fcs lo que el capricho feme-

'· nil les propon\a : y ·hecha rc-
· gla y Cabeza de la lglefia 
una muger cfpuria , revefiida 
po po4c~ Y. c1ueldad 1 fa.ti~ 

XVI. 
todas las lineas iguale$ ·a t~ 
Regla. Llegaron fus influxos 
a íomentar en Francia , Flan .. 
des , y Efcocia, a los. Hereges, 
y aun a quitar la vida a la 
Reyna de Efrocia D. Mari¡j 
Stuarda , fin mas delito , que 
el <:]UC baíl:aba para ella , por, 
verla tan Catholica, 

Ordenes .. 

·1524 Orden de los Cltri
gos Reglares , o Tbeatinos , aisi 
llamados por el Obifpo Thea~ 
tino]""" Ptd1'o C11rrafa, que 
d~f pues fue Pontificc, con fl(Jln

bre de Pau/Q JV. e hizo los 
votos ordinarios de Religion 
can S. Ca1eta110: : añadiendo 
vivir prcdfamcnte de las li
mofüas voluntariamente ofre
cidas , fin pedir, ni poífect-re¡¡;. 
ta alguna. . ... 

152 5 Los C ap"'binot , i.nf:
tituidos en Pifa por Fr. Ma
thias Báfsio , Francifcano O~ 
fervante, inf pirado divina~cn
te en cfta cmpre.Jfa. J unK>. al 
rigor del Habito , el que: fe 
prometa feguir la Regla de 
Ja cftrecha Obfervanda de S. 
Francifco. Tres años defpues 
fue aprobado .die Orden por 
Clc:meh te V U. . 

I 5 3 2 Los Rttoleto1 Ff'Mh
rifaanas compufieron ona. nue
va ~ongrega,ion , ha'1endo 

pr~ 
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pto~Ísbn a~ íeguir m;is a t~ fe con mucl10 cuidado a la 
letrl , que hs otr .is Congrc- · ir.O:ruccion de l~ juventud, Y. 
gaciones Rcfi.>rmcld.is , la lle- de la gente rufüca. No fe ha.-
gl.i de los Obl~tv.intes , fe- ce protcísion en eí\:e Orden;• 
gtl!l las Confticuciones de Ni- fino deípucs ele haver paffii ... 
cola~ V. y Clemente V. Aña~ie- do por unas l~rgas pruebas, 
ron cambien algunos parnm- En 1540. aprobo Paulo lll. eíl:~ 
lares Efi:arnros. Clemrote VII. lnfücuco. 
tnvo un gran gozo en a pro- I 540 Orden de los Cav•-. 
b.ir eíl:a nueva loíl:irucion en lleros de S. Pedro , y S. Pa. 
el I 5 3 2. blo , iníl:icui.dos primero por 

1533 Los B11rnabitas ae S. Lton X. y co~fir~ad?s por Pau. 
Pablo , afsi llamados por fn lo Jll. que rnihtuyo el Orden 
primer eftablecimiemo en la de los de S. Pablo, y fe hizo. 
lgleGa de S. Bernabl de Mi- todo un cuerpo. 
fan , y por hacer profcfüon 1550 La Congregacion del 
de cuidar de reformar la vi- Oratorio de S. Phelipe Ncri. 
da dt: los Chriftianos , fegun iníl:icuida por efte Santo ea 
la d1Jélrina de la~ Epiftolas de Roma , con -aprobacion d~ 
S. Pablo. Fueron inftitul.dos Gregorio XIII. Paulo V. coñ .. _ 
con no!llbre de Congregacion fitmo las Conftituciones en el 
de Clerigos Reglares por Ja· 1612. 
cobo Antonio Morigi• , a fo- - 156o Orden de los Cava~ 
licitud de Ser.tpbi'flO Pirm.ln: Jleros de S. Ejlevan , infütul. 
y aprobados por Clem VII. da por el primer Gran .Ouquo 

1534 Los Pa"res "1 la Com. de Florencia Cof me J1 M1ái-
p11ñfa tle Jefus , o Jtfuitas, 1/s. EO:e Orden tan cekbre fue 
tienen fu origen de S. Igna- confirmado por los PApas Pi« 
tio de Loyola, que en el tu=m- IV. y Pio V. · . . l 

po que eftu~iaba en Parls, 1568 Las Carmelnas Def-. 
formo con fe1s de fus Com- ealz.as, y los Carmelitas , de~ 
pañ.:tos el deGgnio _ de cfta- ben fu rníl:irncion a Sanca:. . 
blecer una nueva Compañia re[a de Jefus. Su primer efta-
de Religiofos , que fe obli- blecimiento fue en Avila , don:-
gaíf .:n pamcularmente a ir a de vio con gozo b IglcGa re. 
predicJ.r lJ palabra de Dios nacer la auíl:eridad antigua del 
a los Infieles , con una de- Carmelo. . 
pendcnci.i total. ~el P.i.pa .' en 1571 Los Padres de /11 Doc-
tas cofas de Rehg1on. Aplican, trina Cbrifiiana fueron efta~ 

Sf :i ble-
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pleddos por una Conftitucion 
"de Pio v. que los deftino al 
fin de catequizar a los niños' y 
o\ los demas Fieles. · 

I 572 Los Padres de S.Juan 
tl1 l)ios , infticuidos por el San~ 
to en G1'anad11 en el 1 5 ~ 8. y 
aprobados en el 72. Su defti
no es para tener cuidado de 
los Pobres enfermos , afsi en 
orden a1 cuerpo , como en or
den al alma : lo que cumplen 
con mucha edificacion. Paulo 
V. los pufo baxo Regla : (que 
es la de N. P. S. Auguftin) hi
zolos hacer Votos : y hacen el 
_quarro Voto de cnidar de los 
enfermos. _ 

1578 Orden de los C~11-
ll11•os Je S"nüi-Efpiritus , inf
tituido por Htnrique Ill. Rey 
de Francia. Unio con cfia Or"'.. 
den la de S. MiguU , por fa
ca ria de la b:aeza. en que ha
via· caido. La primer ceremo .. 
nia fe hi~o con mucha pom
pa en la lgleíia - de los Au
gufünos. ( cuya Regla profeifa) 
Htnriq"e lll. fe declaro fo Ge
f~ Soberano , y unió para fiem
pre a la Corona el Gran Macf~ 
~razgo de dl:e Orden. 

1579 Los Religiofos de S. 
BajiJio en el Occidente. No er
ran conocidos mas que en Ita
lia , Sicilia , y Ef pafia , don
de Gregorio Xlll. eO:ablecio 
cfta Congrcgacion , que tuvo 
fu ~rigen en e~ Oriente , def-:-

XVI. 
de los primeros Siglos de la 
lglefia : y de todos los Mo
naíkrios hi:w efte Para una 
Congregacion baxo la Cabe
za de un Abad. V eafc el Si
glo IV. 

1588 Los Cltrigos Menoru 
fon Clerigos Reglares , infti
.tuidos 'por A"guflin Atltirno, Sa
c.eraore Genovei, y hacen los 
tres Votos de Religion. S ixto V .. 
aprobo efta Religion. 

I 595 Los Attgujlinos De/
calzos , que en Et'paña llama
mos los Padres Recoletos , es 
una Congtegacion del Orden ' 
de N. P •. S. Augufiin , cuyo pti
n1er Convento ij.ie el de lQs 
Auguftinos Obfervantes de Ta. 
l~ver11. Clemente Vlll. la a pro"' 
bo en 1595. 

1595 Los Trinitarios Dif-. 
calr.os, de Red~mpcion d.e Cau~ 
üvos , profetfan la Regla pri
mitiva d.e fu Orden , y forman 

una Congregacion , que con
firmo Glem. V J.JI. 

**• ' **• #*• ~·i *•* *•* . *•* *•#. •*• •*• '1/#• 
*:¡¡.* ·~· - .. ~. •*• •*• *:¡¡.* *•* 
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Porllijit·n. SI<JLO XVII. . · Pontijlttt. 3 2.) 
• commodidades temporales , Yi 

S l ,G LO. · XVII.· efpiiitu.alcs de los Fieles , y 
de fus ·Va!faJlos , como Paf~ 
tor univcrfal , y como Prin-; 

Pontlfices. cipe. · 
· 16.21 GR.EGORIO XV. 

e LEME N TE Vlll. Pa- Boloñes: inftituyo la Congrc~ . 
3 p~ 234. gacion dePropag•nJaFid1, que 
1605 LEON XI. Flor~~- ' iluftro por si mif1n9 , no co~ 

tin : de la CaCa de Meá1&11. · armas , no .con argumentos; 
No. pu49 exercicar en ~a Silla ni efcritos, fino con el noca~· 
lo mucho que promen;¡n el ble exemplo qne daba con la 
zelo , integridad , y conduc- integridad de íus coftumbres, 
ta , con que . defempcño las con fu piedad , modefüa , y, 
Legadas que .tuvo a_ difer~n.. : ha111anidad , , con lo que 1~' 
tes Principes , y en e_rpec1al gro ver convertidos a diferen~ 
a Hmriqu( IV. de Fr.mc1a , por tes Heregcs , y que ellos vicí~ 
haver muerto i los '1-7· dias. fen la benevolencia , y cari~ 

1605 . PAULO V. Roma- dad con que los abrazaba: cf-:. 
no : continuo la Congréga- tendiendo!C tambien a confp.,. 
cion de Auxilijs , empezada lar por cfcrito ·a los CarLtoli., 
po~ Clemtnlt 'VIII, .y tuvo v~- cos que gcmian en Inglaterra:'-
rias diíleníioncs con Venecia y no menos a concordar los, 
en defcufa del 'Dercch.o que ,Príncipes Chriftianos , .como•. 
alegaba p<1r la Iglefi.1a. Fue de 1 efodivamente lo logro ·, Jmpi~t 
tamo zclo , y beneficencia dieodo Ja guerra que amena-
para el culto de los Templos, zaba por la .mortandad que en 
Propagacion de la Ee, Y. bien · . Va/-1',/iba. ( .ontr.C Italia , Yi 
de fus fütados , que .a cada · , Alemania) hicieron en l.os Cal.;.t 
paífo fe encuentra algun Mo- viniftas los Catholicos , ayu ... : 
numento de fo folicitud , ef- · dados de las Armas de nuef~ 
tendiendofe hafta la Perfia, ero Duque de F1ria. 

1 
China , Japon , Congo , y 1623 URBANO VIIL.B,u... 
arras barbac•s Naci9nes, por ; berino, Florentin : de notáblc 
medio de los Miniílros Apof- ¡ erudkion en ambos DereQ:los, 
tolicos que por tocils partes 1 y toda litcratuxa de .. un· va .. 
repartió, Erigió en. ,fus E!la· ron Ecleftaft:ico, que junco con 
d?.s Fortalezas : abno, y hm- \' gran piedad para el ~ulto. ~ Y, 
p10 los Puerco~ ! hermanan-" Canonizacion. de lo~ Sa. ntPiJ) 
qo !as dos follq~u de~ ~~ !a~ . re1'au~a~io!! d~ Jeroplos., Co~. 

Y-CU~ 
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3 2 6 , Pt>11tlptt1. Si6t~ 'JfV-II. Pimt#fitrs; 
ventas , y Hoípitalcs : cuidan- car mas , pufo en otro V cr-
eo al. .mifo.o cicmpo 4(: . que fo:. 
llO ;fe :dieile .cOUlo·· a quien 110 

1Q . ttbga1 decl:trado por. la lgic.· ' · Spi&ula ji Jigl.lnl , m1orit11tr" 
fia: fobre lo que prohibió va- Apes. 
r.ios · abufos en la B~la · C11ltf
tiJ Hierufalem, que dio en el 
añ9 de 1630. y atendiendo a 
los el.amores de los pobres, 
~crcc:no muchos dias de fiefta: 
hizo reconocer el B~eviario , y 
Martyrologio. Ptohibio el Li .. 
bro de Janfenio lprtnfa, de 
quien fe han ocaúonado tan
tas contcoverfias , .y turb.lcio
ocs en Flandes, y en la Fran
cia : fin .defcuidarfe por la fo
licitud del Templo, de mirar 
~~ la~ Ciud;).des , y Cafü-

. A caufa . de Jmer en el .. 

Un haliano publicando el ca
rall:er de que cíl:aba ef malca
do el Páncipe de la Igleúa 
de Padre univeríal , r~fpon
dio , que fu beneficencia era 
comun , no fol.imente a los 
dos , fino a todos los Rcynos, 
porque el Rey de las Abejas 
no tiene aguijon. 

· Mella dabunt e11né1is , & ••lli 
· Spicu/11 figent: · 

Spicu/a nam Prineeps ftger1, 
· nefeit Apum~ · 

Blafoo de fu Familia unas 1644 INOCENCIO X.Ro-
Abejas , y juzgarf e mas incli- mano : conde Ro el Libro en 
nado a irancia, que a la Ef- que fe proponia una total 
paña , fe origino el Pafquin igualdad entre s. PAblo, y S. 
entre Frances , Ef pañol, e Ita- PeJro , a cerca de la potctbd 
liano ' que por la . a:nas bien fuprema del regimen de la 
f~guida. ~eg:°rla;, )lo he que-. 1 Igle.fr1 Univerfal, fin fubotdi~ 
!"1oomu:ir.Pintaro~fe lasAbe- • . nact0n algun~ de ~· P.ibl~ a 
Jª', y . d~bato-- dec1a un Ver· 1· S. P~dro. Condeno tambten 
ío. hltino. , que la miel fer]a '. las cinco famoía~. propoficio~ 
para ~~anda '·· y_ para Efpan.& l ·· nes. facadJs del L1br?. de J~n-
ol agu1;on. · J fama : y fobrc las d1hgenc1a~ 
" que pufo en conf ervar pura a 

Mtlia tlabunt Gal/is, fli¡pAnis 

1 

la verdad , añadio otras en 
$picula Ji.gmt. _ el zelo de propagarla , y co~ 

· adyuvar con fus caud.iks a 
Yifto por_ un

1

Efpañol, y acor-1 los Príncipes Chtiítianos par.1 
clandoie ~ que la Abeja que defender J:i Religion en las 
n. ic.a an_.i v_·_~z ,_ no bu_cl_ve a pi- Gu.Crras comra el Turco : nQ .- - ·· - · - flcn-: 



• P11t1tift"'· ':&t~,to -XVU. R.~tifiu1. . ; 11 
fiendo · m-c:not fu piedad , y \' 1:_ t9 1\9 ~ ·.logro. cfic bien , pQr 
gilancia para el focono .de los bav.cde 1mpcd1do !• mucre• 
pobrc:S , y hoí pedar a los Pe- de cJle Príncipe. , 
rcgrinos Eftrangcros , en. cf- • 1'67 _CJ.:E~EN1:E IX.lt3~ 
pccial en el año del JuiJ1/eo, 14110: . convuuo vanos H~re~ 
en que cumplió las parces de ges coo el notable exempl~ 
un verdadero Prelado. que daba ·1a honcftidad de fus 

i655 ALEXANJ?~O VII. coftum~res , la hu~il~ad,, J. 
Senenle , de la Fam1h.i de los humamdad , en afs1{hr a los 
Cbijios. Tuvo el go~o de ver pobres., y la caridad, ~n qu~ 
com•_ertida a la Fe a la Rcyna fe poma a confcífar a los Pe"'! 
Cbrijlin.J , a quien ob.í::~uió regrino5 •. L?gró mover a al-
con maanificencia dcP,tmc1pe, gunos P11nc1pes para la Gucr~ 
y carid~d paterna. AiSiitió ra Sagrada contra el . Turcp, 
con gran liberalidad a los Cobre. CrcttJ , pero no la vic .. . 
Príncipes Chrül:ianos en tas toria dc:feada, por haver fido 
Guerras que tuvieron contr~ ddlroz~dps lQs Fnnc-efes. : 
los enemigos de la Fe. Eíl:c 1670 CLEMENTt: X. &o-+ 
fue el que colpco la <;atbetlra mano: di:dicofe, a ·<!ar .co:.ultQ' 
;, s. Ped,ro del Templo del los Sam~ , . y cmtg P.,ttosJo 
VatkallO , fobrc los . quatro decreto a 1Cfs, 19;. 1Martytes, 
Dqltore$ en q~e ~fia. Con- l.laruados . GJJn'o"#~nfa~ ~ por ·~~ . · 
fis~ . la; · C.OOQwad~~ ~~ la~ lu.gar, itp· .cqµ~ . , l'fs -rmi:i~ 
cinco pr01po~ci9ncs. qf; J~nf,.;. I4'1l WS; c .. lvh~i4\as tH<X~~ 
nis. Déleyt;¡paf;c - ~'u~h~ en~l f.cs 11 : 11¡>Qr1 Í'qi, c9(lftanrif~im9J 
trato t:on Varon~, Eruditos; Oef~nÍQ~C~ ,RC; la. vcm!ad Ey+o 
conyerfando · . frequcn~cmeme charH\ica, y frim.acia 4d Ro.. 
con ellos fobq:Jo¡ ; ~nt9s de mano. Pomjfic~. H~U.abafe de 
Ja antigua Difcipli~a . ~e ~ 8Q.·. ~i1oS:; s 'CQP ;tQgj) ifífo ft· 
Iglefia , y ·!l.e ia-·ff~o~1a Si- cfpt.ntf.I j iY . ?.el~ 11a~n;ial.l~ 
g~:ida , y ~.d~Gaft,1ca ; .difpq,. haci.a. '. íl,l$ii\it ·. t!Oll'~ Íll.'.~~flAX:o, ia 
niendo mfü~uir. ¡ en¡)\Qma qa codaSr faucs ·' .C~1gnn. lib<>.-

. Colegio de· Jos ibombres mas talidicl, -;PfUdc&l'iJ ,, ;y . pater,, 
Doctos que .fe qaj_~cp en .el nal afeito,. '. '· oi ¡ " . 
MUndo .' 1~f cogido,1 r os: todas • ~ ~ 6r¡6 . , lNQQE~GJO. , XI. 
fas ~aClOllCS > · p~a 'f.lUC de- I:.pmQ.ardf:i.I) ; cl'it~p.ih:fi;Ati(t; CP 
fer¡q1eff~1 ~91) :~a .; ¡plum~ los i:fi:e ·iGram F~ilMoJ~S:.>~ 
J?ogmas d e=.J~ Fe, Y:1 rebaiic~ : buetas.'l tl.reil4a~.,~ 11!1Paw.t
f cu los J err~r~s, de .los. cnem1- iJ ·d;ls .có .mucllQli *d'.us •. p¡td~ 
g o: \de la ~~..A~ioJ~~ : P.~= 1 _ccilaf c:f ; . 4 hiW!99 pliúíi-. 

· bles·· - - r 
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~ j 28 · ·l';rUIÍit~• ·SIGLO XVII. ·~ontifot1. 
·1.>1es : · J:r pic(:iad ; el zelo , la l los Obif pós. Vio• tambi~ lo• 
~on{lánda .. 1a inocencia , ' el arrogantes movimientos suei 
def pcen~imi_eóto de- los Cuyos, hizo- en la mifma . Roina L,1-
cl ~cfprecfo ·de las cofas mun- , vardino, Embaxador ~Fui 

. dá'nas, la liberalidad ch con.. cia : pero taml>ien Je hizo' ver 
• tribuir eón los Principcs Chtíf- a ·Lavardin", y al Mundo, 1.t 

' <fianGS f'ara los gaítóS ·de ' fa Contlante integridad 1 qt.:.e rey-
'CJuerra Sagrada ; J..a folicicud naba en fu pecho. Una cofa 
en deílerrar los errores, y re- huvo en que Dios le conce-
:¡>ar.ar ia Difdplina Eclefiafü- dio gozo cumplido ; en el 
e~~~ ·codo Q!Üaba en tal gradó, triumplio dc!l enemigo comun, 
que fe · concilió '.vencradon quindo- ·· eI Turco fe vino ~ 
11Uh ·- 'Cbn · tes enemigos de fa echar fubre Viena: pues con . 
&J)á :~(}maoo. · .Conde&lo '- los curriendq d P'clpa , no foto 
érrorrli 'dé Molinos , y el Li- con fu liberalidad , fino con 
bro 'dé las .ll1xuc-i111as ' de · 1os Lis armase de fus efic~ces Ora-
Santo'J '-de ·FenelOn :· démás de Ciones- , ·'fe · le arrümyo a Cl, 

, -kU .. ~5. P!opot~ionos , 'q~'Ct f~ y· :Ú Parr~i~io·. de' lii': Virgen 
ilfu:aton :. lQ.c va·rtos Morahllas-: Madre ;' el ~ mayor u:mmpho 
~· t~ coriftailte ~n . 1ó ad~ ~~e . la' { lgldia ; na _ logrado con~ 
~etfo ·, ·<:orno icol\ttmdo ·. en lo tea el íurco- : dcxando oca~ 
,pr'?f per~. Oe' uno_ , y ·otro f~ fion . para ·~_u3at , fi fi1t ma-
~ i0fr~.reron ' vants ·prueüast yor íu tcl<> para acabar· ·~n 
ptie~, :raro er• ·el gozo qued~ f()s enemigos de la · Fe ·, · que 
~ri~dia ~ en · premio dd para· d~:. alma .a· todos los 
i\& ifdlici.rud, a quiert ri.~ ".ft~l Chriftianos. Lo qoe fe fabe 
-glil"'fe algun doloc en _.pnaetia es , · que ·fé- trata · de colocar 
ac ~ ·. fi&li4act. Vio anunocer fu niemótia entre · la de los -n 1fngl;ft\:tm ia·· itn de f¡¡ ;y~"B Slmros. ·;'? 'J . 
~'1·; _'pó~ ti-~atholic~ · · ~<;l~ ~.:. ~68~ ~ -~_LEJC.ANDRO V~II: 
'dé l ~hd' l! ... 1Jcrb i -lúego · fli V"éneéaar:io , Otto_llono : cuido 
-figuicJ!4idri0€he ., ~r .. bavtrl4 tá\nbíen · de la pureza de la 
~éQ:ctréUia -los Httcges· de fü Dótl:ri11a ·Moral- • prohibiend~ 
Rey no. Vio al Gran· L#is XIV. varias P.rol*>ílcioncs : y a ya~~ 
dcfterrár:·~ ;WS-KagoAOttS de a los V~Al!Cianos en la ooer"". 

• lJ.a Fta~kii: t -pero tauil1iefttrvi(J, ta . contra · el Turco: pc·ro íien~ 
:-~e•'2o1ncil0át()Ul Cus1l.Miolf~ ·do fu PontHicádó :de. ~oco 
'1IOS"lt-l1 pt~caclido ,QerldJ1:Jtfe mas . de un G-ÚO , le falto uetn4 

llegall• . tb~e ;ia¡ ~Ig\efi;¡s · ·de ; -po para ~orrcf poridér 'a las 
·f~~~ t · ~· ~º-r. de. ~9~s ~ ~oin~~ . ~tpcr~. V,u6 

~').~t';.t .. --
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• P" "º /11 Si/111 reru 'tlt ftis 1 · · ·, 
, '"'~~~x INOCEN~10 1xr.;. ' Emper~dore~ ~e, fil~~ 

Napolitano , Pignateli ·'! apli- manta. . > .. 

tófe todo al alivio , y ·rocor- · ' 
,r~ de los pobres , y a OCLU- R o D u L p H o 11. ErtH . 
rir a la avaricia de los Ofi- peraao'I' 43• 
ciales de los ' tribunales de 16u MATHIAS , e. ER:e 
jufticia : c0n no menos foli- foc el que paíf6 la Corte a 
cicud en procurar que fe. ref.. Viena , para ocurrir mejor ti 
ticuyeífeo a fu primer ef plen- las turbaciones de los Here-1 
dar las Religiones. En lo po- ges de Bohemiit. Fue de ani-\ 
Jitico fe efm~o notablemente ttio belicofo , y de · notablct 
en · reducir • ' la paz · a. los igualdad en las ·diverfülada 
Pcincipes' Chtiftianos : dio fin de fortuna. El gran Turco l~ 
a algunas düfenfiones ' que fe ' hizo un gran regalo en la 
excitaron pot el Clero Gali- embaxada que. le embio coQ 
cano , acetéa Cie la autoridad. el fin de reftaarar fas Paces. l 
Pontificia: y ocurrió a varia& i 1619 FERNAN(i)O 1Ii. P.r~ 
competenciás que fe excita- mo del precedente , r Y,Jeleltb 
ron entre los Theologos de Rey de Bohemia , y Hongrla' 
Flandes, y de Francia, fobrc pero defcchandole por vari:it 
la '"Do~rina de los . Li t?ros de q u ex as los • Bohemos , .y . no~ 
Janfa.,,10 , y de Frallcit1:o ~e brando por fu Rey al . Ele~ 
Salignac Fen,Jm. A Roma la tói Palatino del Rhin Ftdtr;.-, 
adorno con vatios Edificios, 'º , fe originaron no peque.- · 
Y. Hofpitalcs : y a l~s Eíla- ñas Guerras. La lifonja del . 
dos Ecleliafücos , inftaurando líonor Jlev-0 a Federico a ícr 
Ciudades , y Preíi.dios ~ mi- coronado en, Praga : h defen.-

rando en todo a la e~ · fa de fa · ca u fa , el decoro de ' 
_.,mun utilidad. !a Dignidad Ceíarea , y los 

•,.• rntereffes comunes , liicierort 
·----· unir a los Principes Carholi~ 

, cos. Eípañ_a concurrí o con ar~ 
mas , y caudales : el Marques 
de. Efpinola pafio Cobre el Pa .. 
faunado : y fe apodero de db 
ferentes Plazas.. .J- Maximilitmo, . 
Duque de Ba·vura , dirigió fa · 

T~ - cur~ ~ · 
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(:urfo contr.i Praga : y def- ., Batalla del Ria Li'b , fe fo1-
tr9zllndo al "Exercito cont~ to la fuerza de Gu.ftavo .como 
.do . , y fali endófe el Palatino :

1 
pqr riQ : , . : a cxp~gn.ir . 'il\1:1\nto 

4c la Corr.e ._<ie Praga , entró , hall.a~ por delante : :,)iai~ 
en ..ella el Duque de BJviera. : que en la Bat~lla de LutzF• 
P~r eftos tan acreditados fer- pe'rdio la vid.i, Las Tropas 
vicios elevo .el Brnpcrador al que quedaban , foeron def~ 
~u.que de Bavie,.a. a la Dig- trozadl.is por el , J;xerciro. _lm-
:iu ~h~ Elett:q.-al - ~ de que la pecí.al, ayudado 4c los ~fpa-

. Jiesle~ltad hizo caer al Conde ñole,s , que llevo dl!(de Flan-
.Palauno. füle , que poco an- des el Infame Cardenal D, 
.tes no cabía en fus Eftados, · Fernando: .Y rrat~das l.is P.1.~ 
,fe vio . por .el defco de inv~- ces' lqgr9 ver a fü hijo~lcc-
.dir a los ageóos ca can info- to Rey de Roma~os , do$ 
·liz . e~Jdo , que no folo fue mefes antes que muridk. . 
<iclpo1ado de los fuyos, fino 1637 FERNANDO 111. h. 
i<)Ue re retiro a los Holande- Señalo(~ en ~1 ~anejo de las 
ks . • donde viyi<J cafi pidíen.

1 
_arma~ -en la · q~s~ra cqn.~r-1-

. ..do .lianofna ®f.1· :ro~a fu fami- los · Su~cos ,. ;¡mes : Y. . defpuc~ 
rl~'l· ~ant~ tkannientos fe . .d~ . J¡ mu~rc . ~ j·J~ Padre, 
¡palla~ de cftos ! Réprimick>s 1 ·Tracofc de la quietud de ~le
Jqs Hercges· d.~ Bi.>hemia , y mani.i, y p.lf.fados nueve años 
~ecobrado el ·. R..ey no , venció en .los prdimin.nes de las Pa-
_umbi~n Fcl!t;ando ,- al partido · ces, ·fe ainfbron .en fin en la 
de Jos Herege¡ ~ ,a qQiepes Ciudad_. 1 d ... Munie¡; , en el,,p 
"1fsifii.i perfonalmeme el Rey I 648. d;inJo · a .. su,c~ia la Po, 
~~ Din._amar~a. Qriginol~ lue- mcrania , y ·algun•s lslJs. , y 
..,go la mas funefia glierra en . Ciudades. A t(3¡\Cia ' que re 
tre el Emp..: radur , y Gufta·vo confe~(trO COI\ 91 Su~c<?. , fe 
Ad?lfo • Rey de Suecia , a dio lcl j\l{acia : y afsi .a los 
quien los Haeges eligieron demas.Tt.iraron(e~muchos pun ... 
por fu Gcfe. 1Eorro haciendo ros ref pefüV:9S it los de Re-
waves m1ks por la Pomera- ligion. Hizofe o3 1WO Eú.tJ_or 
m.1 : refifüólc el Ex.:rcito a Ludovico Palatino del Rhtn, 
Cef.ueo , co111and

0

ado . por el con tit\tlo de Tbejorero _M,. .. 
Conde Juan Tilli : pero def- yor del l •nperio, y k. le ~ef-
trozado elle en l.i B.ualla de ticuyo el Palatinado infenor, 
Lipfia , . Y muerto def pucs por quedandofe el D~'].UC: de Ba~ 
~as bcnd.ls que rccibio en la J viera 'º!! fu dignidad .Elc:él.o-

- 1.-l, 
./ 
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r:tt, "I el P.ilatinada fo\>e.rioi. el valor , y pi:~ad , con qu.e 
A ocroa Princip~s. PrQto.:thntcs fu caufa empcno al Patruc1-
fe les rel\.icuycron tambíen nio di! MARl...\ en dia de fu 
ftis btct119t ·Ajuihd.liS, las 't>a- Dulciísimo Norn~ , no fo 
céS ·, govcroo en paz. P.1r1111--. hac-er retirar ;tí ~neilligo_~ fino · 
do, íeñ·alanciBfe en p¡ed..id , y .. tic!O:rozar el nervie. de tu Exer
lleligion. · · · · · cito , y ap~~arfe de .Jas 

1658 LEOPOLDO, h.To- qttlntiofas riqué"Zas de ítt 
· da la gunacza • y fortaleza Campo. Valieronfe los Ven~ 
de animo de e{\:e- rr~ocipe fe cedores 'de la puerta que fu 
necefsito para los gr.¡t1des acierto les abrio <:omra la 
acaecimiencos de .· fu tiempo. arrogancia de la Puerta Ott~ 
Todo el poder -Oel Xuu:o fe rnana ; hicieron Cuyo los Ce-
einpeño contra ·el; y como fi .farcos a Be/grado en .el 1688 • 
.efto no bllUu pua un Her- defpues de tomar a Buti11 , Y. . 
-cules , fe levamaron otros orras Plazas ; con la derrota. 
contra el , al.borotada la Hun- del Turco junto•a Grana. Ve~ 
gda , Tranftlvania , Mold.wia, neda fe apodero . de la M~ 
y la Valaquia , por el Conde rea : y condulda con tanta 
Tt~tli , confederado con el felicidad la Guerra contra los 
~urco. Cerca de trecientos Tttrcos , y Rebeldes de Hun:.; 
mil combatientes füi.iton a . gria ; fe origino otra nueva 
Y;itn.1 en el 1683. El ·Gran entre los · Príncipes de cau 
Vifir com.indaba en pl!rfona toda Europa contra Francia-: 
tod.i elh multitud : y arma- p.:ró deípues de diferentes 
do de ra_n fol:>er~ia fuerza, y C<tmp.'lñas , fe ajuílJron Paces 
arrogancia , fe hfongeaba d~ Genérales en Rifuvif(; en el 
cdypfar con un.u. media L:u. 1697. ·que duro lutla •e!l 1701. 
na coja la Chnfrt:u:idad. Ja- Eú eík año fe lukito ul\ 
mas vio efh. peligro' m:is te- nuevo eftrepito nurcial : pe"!" 
nlible d::~de ll-'Paz geaer.R de r-0 fobrcv{\tió poco LetJp<>ltlo, i 
<;onftanuno : pero· ram~o '1 ' pt!<!S crn eJ 1705. de.~·~-... 
logro triumphos 1wa5' CJícekn- canfó en pa <>~ KI·~~ 

• tes : pues acudiendo' el Key . · • ••*-· 1o.
0 c'\lt>'I'.~~,. ';. 

d.= Pol'>ni.i ¡u .. n Sobief ~i , y 1 --,.--· • _ :1i" oso 
1 ~ 

Carlos V. de Lorma , con (u · .) • ~ "í 'fft&f'f'~: ~ 
valor, con fu '.N:dad ~ f '~us · ¡' , . ..elo)(~Xo·" ~ ''~t!:V ... -9 
Tropas ( aun'-1u~ tnuy mfur1~ ''·"' 1 ~ / 
res en num~o ) lograron por ! 1. , _ ~ "'. 'l 

1 

Tt2 Reyes 
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JcJJqn lo$ Fraoccié:s , 're file 

·· Reves de Efpaña.' ron apodetar.do ~e fus Pla.i. 
- J , . . zas : cooperando a; cLlos prG-! 

:J) . : g.tdfos las il)quietqdcs , y di(-
• , ~ .HE L I P :f, ·lll. 1'tJ' 47. r tl>rmo§ que fe originaron en 

1621 · PHELlPE IV- )}, EP GAtli.i~ii11. Llegaron los Fran-. 
el miflllo año de fu con~na- c'eíes a poner un dur.o , l 
~ion empezó a ceílirf e de largo fuio fobrc LtriJ11 : pe~ 
Laurel , dcfi:rozando nucíl:ra ro les · fucc4io lo que en · 
Ar~ada Naval a la de Ho- F1unttrrahia. Defpues de eC-
laoda en el E~r~cho, deípucs 

1 

t~s turbaciones , y las que. fe 
de hav~r repr1m1do al Rey de. d1~an en Portugal , fobrevmo " 
.Marruecos, que por mar , y otra .en Napo.Jts en el 1647. 
t~erra quifo atacar lá Forra- excitada por un Pefcador, qüe 

. leza de Ma11'0~11. Vendo tam- a río rebuelto queria mcjo-
bien a los Hol¡indcf cs , ha- rar de fortuna. Pero acudien-
<iítnJoles def.unp;:r.u: la Ciq- do el Señor !J, }Jl4n de :A.uf!' 
.dad de S. ~aJvlldor , y BJl.01 ' tria , hijo bafrari.:10 del R;ey, 
de 1'oáas Santos en el llr-JiJ y hacic.11do ptif onc:ro a Hei:i
~n el 1-4>~5. y aupqqe el CQn-r i:ique de Lo ena- ., D1Jqcc de 
,dj: MaJ1.TioJ0; . d,c Na~u boh1i.p G14if-_·; quc~prc¡~ia e;! !\eY.-
1J;pn todas, füs f~rzas .en · d . 1llO , fe (crcnó lai .tcm¡;efi:ad., 
·19,¡8\ no ogr~ i mas que mu: que le ·coílo la rida al Pcf:. 
_<Oh)\ ~1crdiJa , y,. buelta defayra- cador 'TholfJas Jtnielo . Rccup~ 
dJ • .Lo mif mo les fucedie tn ro· rambicn D. Juan de J\uG-
i.el mifmo año a los Francefcs 1 tria ¡en. el J652.~ a Bti"fÍOf!~, 
en el fido que P-Uíieron íobrc tie que eftaban opoder~dc& ks 
/1µenterrabl"": pues dexaran en Erancefes.., Fue 11,1 ~cynado 
el campo todo el vagage, · un:i . <:aíi continuáda Guara 
acompañado de . I 500: mue.r · coÍl la Franci~. · . 
t~ , fuera g :1111! a~ogadQs, 1~65 CAl\,LOS II.h.J.uJ~
y '-U· . prifionetost f) -huyendo mad~ Rey de edad . ~te qya-
cl Princip,e de G~J,I , · GLfo ro' años1 ~ 'º ~ tutela de la 
del Ekerdco 'iOntrJrio , y ~oyna ta ~adre, Go,crn:i~cr 
.uiumphando pvr, uudlra pa.t ·ra , y c:>tros Señores. Al p,rm-
te los M.irqucfcs de los V(.- ci piv Ji~ fu Rt Y.nado útto el 
lez ' Torrt:cufa ; y . ~forrara, .MO{O c¡4_¿4]1'!.4' , Rey .de .M,'~r.~ 

' con el Almirante 'de Cafü!la. -"aft'(O.Ja ~ l!l f9ftá)cza de ~
·f<:ro bo!\'icndo fobrc el Ri-: ·!'Jff,4'' ¡. p~i;o tuvp.sue ~va"~ 

. ;~ 

.... -
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tar el iiüo • con qddqto , y vos en .Portugal. HJ.llab.,l~ . 
p,e ,tiJ;¡ ae fu gente , poc el elle R.eyno c:on dcfeo de te-
tal9~ d~ l nucltrpr. Ajultadas nu .R.ey Patricio, que no tu· 
P•~c:s COI\ Ponugal, fe levaq- vieite otra alguna atenc~oai 

_ to n~v~ . Gué~ c~~tra Frarr. mas ~ qa~ a los intereif~s. de . 
da , con v.uias mvaíiooesa aquel B.<:yao : y como v1cf .. 
por Flandes , l\oíellon , y por fcn Ju muchas :a que cftaba 
Sldlia ; por rebelacfc en cita repartida la_ Corona de Efpa
la Ciudad de Muina, con el ña , por las Guerras que ha-
favor de ' las armas de iran- vía dentro, y füera del Rey- "' 
cía : pero defpues de algu- n? , ~aliaron buena -ocafion 
nos combates , canfada Fran- para poner por obra fui . de~ . 
cia de. gJ.íl:os , y dif pí!ndios, leos. Adminiftraba la Duque-
fu::con ,all:ig.idos , y 1eftitul- fa de Manrua, en nombre del' 
~os a la íuje,ion de los Me:- Rey de ' füpaña , a Pottugak 
cindes. Cominuofo la Guena tenia todoJ-c{lmaneJo :Mig"tHI 
~e Cathaluií.l , y tomando "' Va['º""''~ : . difguO:ai(¡)Mé 
el General S'bomberg uno de de fu. conduéla 'los Portug~ 1 

· Jos Fuerces de Girona 1 al ata- fes: conf piraron contr:t el <08 
citJe del {~undo le hizo aban- tal furor , ~que eMrando 'de 
don.u el ijti9 el Duque ~e S. . mano armada en , el P-alacio, 
G1rman , mat~dole mil Sol- le quitaron la l'i4a , y ape-. 

dos. Vi vio CM'los . 11. ~on llidaron por R.ey al .ouqlié 
pt>ca . robuftez , y_ malrraia- de Bragan~· ; que ~tf.:cMJ::S 
do del qucbramg_ ~e f.¡J~• de la. antigua Cala R.cal, por ' 
murió en el ' yluíuo año de linea de un hijo natur.tl. Pu ... 
elle Siglo.., , finudcx;u ~tic~~ Cteronfc de fu panc Fr:ince-
íiof]. fes , y Holaodcfcs l zelofok 

de la airara de la potentla 
de Efpaña : y juntandoíe las 
Guerras continuadas iie Cafti
lla coa las dcmas Naciones 

. Eítrange.ras , fe qucii\') Portu-
T) H E.L_I PE ¡¡; y lll. de gal con fus Monarcha-s. ; •1. 

tJ.: Efpana. l 1640 JUAN IV. Duq~e de · 
.1621 PHELIPE 111.~e Por- Braganza: rey no 16. años., y 

t~ga~ 6 y IV. de Eípana. Al \. dcxo dos hijos que l~ fuce-
limo tiempo que Je -fufcita- dieron. , ' 

~n los alborotos de: Cathalu- 1656 · ALFONSO VJ; h. 
n.i, fe ~~vanc~~~l! ~t~Q~ º~~::: _ !\ey_no .i~! año~ ~ pero no 

JUVO 
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tuvo hijos. Del efclto de la contra EfpJñ.i c1.1 l.ts Gucrnis 
ful ca de fuccfsioru J acudieron que fe figui\!ron a la muen e 
algunos a pretextar caufa de de Carlos ll. Y por fu falle· · 
in¡.potenéia : y .afsi por afto, cimiento en el 1706. le fuce 
~lQ por fu mucha debilidad dio fu líijo D.'Jtian Y. tquc hoy; 
de. cí'pi.ritu , y. groBUra de cucr- reyna feUzmente. • ' • · 
po , tu~ rqect.ado por el ac .. 
ro., y Senado , fer oolo el ma- , . I 

~~(~~1n~. ~:1~~fufu~~ Reyes de F randa. . · t 
falicntcs del Infante fu her- H. 
n1ano,llcvaron trassi losojos ENRIQUE IV • . 
de todo el Minífrcrio: y yen- 161,0 LUIS Xlll. h. Soífo .. 

. ·po con los ojos ias velunta- gadas varias turbaciones , que 
des , y en .cípecial la de la fe originaron por ·los milenos 
J,\cyna Maria lfagel de Sabo- Miniftros dci Palacio , y puef-' 

• y-a ;··que re bailaba difgutbd.i tO en el Miniíl:cri0 el Carde-
dc Alfonfo, fe vio cíl:I! prcm- nal Richeliu , dio principio a 
tamcntc encarcelado , y luc- la Guerra , echandofe fobre la 
go traslaíAado :en Cl.líl:odi.i a la . LoreJta , y luego fobre las Pla
lsla de Canaria. En Lisboa fe zas de Sabóya. Pero rcfütuldo 
aumento la noYcdali , cafandQ!. lo que havia tomado., y ajuf-
fe el Jnfanrc con la Rcyna, rado que Mantua fe bokidfe 
ocupando d Talam0 y Thró.- .a fu Duque de poder de los 
no de fü hcrm:ino a qn mif- Imperiales (que la havian co-
ino tiernpo. Para logrado~ en mado en el 16)0. ) cmpren-

6'.t" paz , acudió con las Paces .a dio nueva Guerra contra AuC-
CafriUa ~n .el .1668. y ocupa¡.. tria y Efpaúa : y acometienw 
da cft.i. en. varias Guerras , coa- d'J fns Armas por todas pat'-
vino en los TrottJ.dos, de que · tes 1 fe vieron acometidos poc 
cada Rcyno f\! quodaíf • con las . Arm,.'}'I dq oucft.ro lpf.111te 
lo que tcni.i antes de la Union, CardcnJl, y el Principe 'fho-
a excc~ión de Ceuta , que fe m.1s Fran,ifao ele S4/Joya, tan-e11 
qtledó en Caíl:illa •. Aifonfo man- Jas entr.tña9 d"' fa Rey no, que 

, cm·ó el Titulo de Rey h.1(b el 1 fe \'Ío Parls en · no pequeiía 
1683. en que nmrió. angufi:i.i. Uniofe- luego fran-

. 1t>83 PEDRO 11. l'.omó la cia con Hol.mda, y c'.nuandi>! 
Corona de fo hermano defde 11 re por Flandes ' y aEUÜicnd• 

. ~ 1668_- como. re acaba d~ de- luego a la Álfalia , -por •.ondt: 1 

tu-. f uc uno de los A hados lo¡ atacaba~ Jos c11Dper1alos, 
· - · - · -- · - füc-, , 
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fo.:ron rdburando Pl.ius ,~n la grandi:za di: fu animo , y 
varit:dad d: fon una en ¡antas ~gnicud de í.us emprdf:\S ,¡el 
variedades. Entre ellas opera- r.enombrc de Grandt. Vio~ . el 
ciones m:udales , no fo Ci>lvidO ~bin como Rayo.: Africa co-el Rey Luis d'e promover . el mo Trueno, quando bombar...; 
culeo : y declarando .Guerra deo a Argel : Europa como un 
a los Her e-ges t les tomo , def- Marie , ceñido de Laureles en 
pues de un tenaz Sitio, la R0¡ Flandes, en Hohmda, en Ale-
tbela, que era iu gran afylo, manía , Efpaña , .y en Italia. 
en el 1628. A efta Guerra, que foftuvo por 

1643 LUIS XIV. hijo del sl. folo coorra las fuerzas de 
precedente , y de Doñ11 Ana d.1 cafi toda Europa , jumo otra 
Aujlria ,.. hija oc Pbtlipe 111. contra los Hereges ~ fu Rey.:. 
l~ey de .... fapaña. Aun no .r.enia no, en 9ue. fe c;~ono de.nue.:., · 
cmco anos i'quando muno fu 1 va gloria. Anulo los Ed1élos, 
Padre. Entro la Reyna Ana en que la Hcregla ·armada havia 
el manejo del Reyno ' toman- hecho firmar a ius prede(C{fo ... 
d·J po..- 1~ primer Miniftro al res , defigualcs en fucrz~ : pe ... 
}~rdenal J11lio Maurino : de ro ~uis , fuperior .en el . b,-az~ 
gue re originaron ramas inquie- publico contra el Edill:o ·dé 
~udes por la c111ulacion , y ze- N11ntes atto Edifio en el 15 85. 
los de los Príncipes , que fue con . que arranco de f1;1 Rey no 
rrecifo fe, falie{k ~kl lleyno tOd'1S las malas y i.ntigu.is plan-: 
Maurino.. Pe.ro bolviendo a la t~s de los Hugonofes. Arrui.., 
(:urt~ , llamado por el Rt:y , fe na dos los males , fe dió todo 
bul\·ieron a enc.:rudcccr Gucr- a eftabk~r4os bienes-. Promo-o 
us Civiles , que duraron dos vló , como Padre de la Patria, 
años. Mucno el CatQenal Ma- quanto pudo conducir , para 
~arino c:n el 166J. empezo d elevar fu t\.eyno al cfpléndot: 
Rey a gov~rnar por ~:t.. Def- y· altura en que efta puefto: 
9e los , 14. 01ños enero en el el Comercio hallo . las facilida-
111.inejo dd Reyr¡o : y en la de!' , comodidades ·, y ·Cxtcn-
menor edad mantuvo fu Ma- fion , que una Potenc~a gran-
drc la Guena contra Efpaña de ,dedicada unkamem·e a dlc 
con tanta ~tque<lad , que íe fin, pudiera <;onf~g.uir: las ma" 
deíazono Ja ,.fü~qcia. Efdlua- \ nutalhuas de. quc:.nco . puc. de 
gas lfis I?a~es eu e! 1660. cafó condQcir a. la abum!lancia, .Jas 
-~· Rey +fu CQI) D. ~Aria re. prnmovio con ~al fQlidt~d' co.: 
1:,t[a , lii•Ja ~e Pbelzpt IY. y mo fino tavicra q~e mirar, m 
n:y~a~o. -P!J ~.,, me.cecio pot a lo~ MiU~r , n~ a lo Pol_icice •. 

.• - , . ., En 



' . 
XVIT.· • 1lireg'n. 
17rl. d~fpÚes de un Reyn:t• 
do , el'·miÍs largo -que fe h3' 
viílo , de 72. años , · y tan' 
gloriofo como publicara fiem~ 
pre la fama. 

Concilios , y Hereges.: . . 

3 j 6 lf.eJtl d1 Fr'11tl~. S1010 
l!o el 1664.hizo romper el gran 
Carul cte Langocdoc; para co
muR'Ícaoion de las aguas por ef
pacio de mas de 60. leguas. En 
lo que pertenece a ercccion 
de Academias fue muchas ve
ces grande. Eftablecio la de 
las lnf~ripciones , y Medallas 
en el 1663. En el 1664. per- · 
ficionó la Academia de la 
Pintura , y Efcultura. En el 
1666. la Real Academia de 
las Ciencias. En el 1671. la 
de la Arquiteltura , rcparcien~ 
do Varones Mathematicos por 
el Orbe , para la averigua
ción de lon~itudes , y latitu
des nccc!fartas para la Geo
grafia , y la Nautic.i. _Eo el 
1672. cftablccio en Palacio la 
Academia Franccfa. La gran 
•bra de ~ erfallcs fe acabo en 
el 1687. Todo en fin para to
dos fus Eftados/ les daba ser 
por dentro : por fuera los dc
fend ia , y cnfanchaba , eLl:an
do ficmpre en un continuado 
movimienro, hafta el 1697. en 
que fe ' hicieron las Paces rle 
Rif voi~ entre Francia, Ingl:i~ 
terra , Ef paña , Holanda , y 

Defde el Concilio de Tren~ 
to no fe ha buelco a tener 
niogun orro Concilio Gene-. 
ral : pero si diferentes Pro-: 
vinciales en Italia , f rancia , Yi 
aun en Gr_ecia , contra los 
Hereges Calviniítas , convo~ 
cados por los Patri:irchas d~ 

\ 

Confütntinopla al fin del Si-: 
glo paffado , y · al principi~ 

1 de clte. S. Tboriblo Mogrof.lt"". 
jo concinuo tambicn en ceie~ 

el - hnperio. Exdraronfc dcf
pues las diffenfiones que fe 

, ocaCionaron con l.i muerte del 
Rey Carlos ll. Y dcxaodo en 
pacifica polTeísion· de la Co
rona de Ef paña a fu Nieto 
nuefiro · · CatlJOlico Monarcha 
D. Pbelipe V. { que Dios guar. 
~e ) fallec~o Luis ·XL~! en el , 

brar en Lima fus Concilios, 
con cíl:ablecimientos muy opor~ 
tunos para el regimen de l~ 
IglcGa Americana. 

Fuera de la continuacion · 
de los errores de Lutliero , Y, 
Calvin<J , mancharon tambien 
eíl:e Siglo diferentes Hereges. 

M;gun de Molinos , E.fp1~ 
ñol , AragoAes , Monilruo d¿. 
immundicias , y blaf phcmias, 
en f ws hechos , y en fus ef· 
critos , y mal9 aun en lo qu.e 
parecía bueno , pues la fantt..; 
dad que afeélaba en lo exte· 
rior , era para imrOdúdr Ja . 
maldád en lo mas intimo , CU• 
bticndo las mas obfcenas fea-: 

- -- - fua~ 
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fuaHdades con capa de vida l cipio de cíte Siglo en Fran
eí piriwal. ~oce años efru rn cia el miímo er~c:>r : . pero ~~ 
diciendo Mdfa , fin declarar f P ..trl.amenco de . Tolo(a le d10 

fus abominaciones al Confef- I digno cafügo , mandando!~ 
for ~ pcr~ dekubter ras en fin ; . corcar la lengua , y quemar 
fue condenado a una perpe- vivo . .. -· ... 
tua Carcei , y todos fus Ef- Marco Antonio de Dominil) 
critos íe quemaron. Hallaron- que anees fue Jeíuita , def-
le doce mil Cartas ., poc quie- pues Arzobifpo de Spalata: 
nes· fe defcubrieron los que yendoíe ~ - lngl.i.teua, ekrivi~ 
eran participantes en el mal. un Libro, en que queria fo1 .. 
Gafró en Roma 22. años en mar un ~fiad<> de Religion 
el cfrablec1miento de fu Sell:a, Chriftiana , compueíla de la 
pero no gaíl:aba Jos doblones, f Lmherana , Calviniftica , y 
pues fe Je encontraron qua- Romana. _Re~uxole a la razon 
tro mil. Abjuró fus errores en 1 el Embaxador de Ef paña , que 
el Thearro publico de el Con- eílaba en Inglaterra , y ofre-. 
l'Cnto de la Minerva ; y mu- ciendole la frgu : ida_d , y ab~ 
rió en Roma entre qu.itro pa- folucion , paíló a Roma , don-
.redes en el 1692. Llamanfe de retrato fu~ errores: pero 
fus- Sequaces Molinijfas , y continaando en oculta comu .. 
Q.uieti.ftas , por una falfa ; y nicacion con los Heteges , y 
abuliVJ Oracion de QE;etud, con 

1 

encarcelado en el . Cafti11o de 
que inquieto a taoras almas, S. Angelo , murio bien al pa~ 
que caufa confuíion ver . lo recer : pero fu cuerpo, y Ef-
mucho que fe ha explayado 1 critos foeron entregados a las 
cíle contagio con defdoro de lllmas por relapfo ·, .y ~r~ e(~ 
la luz de la razon. carmienro de los otros. . 

Benito Efpinofa. , natural ¡ Temblantés , ' afsi llJmados 
de -;11njierd/im, .J~dio de f_JfO-

1 

por la material inteligencia 
fef~10n , y Polio~o abomina- del Texto de S. Pedro , de 
ble por eleccion , incroduxo que obremos nueíl:ra íalud con 
en fus O~ras el Atbeif mo, en temor , y temblor. Empezaron 
que opomendofe tambi~n a la a eíparcir en Londres fus Sue-
miíma naturaleza racional , ha- fios , con titulo de Revela~ 
lió hombres fin D!os , y íin ciónes. Dicen , que ninguno 
Ley , que le Ggu1eífen , fin debe fervir a otro ni uíar de 
falcarle a. el , a quien feguir:. Urbanidades ., o C~rtesias en 
pues el mfehz Luc~lo Van~rw 1 faludarf e, o quitaríe el fom
de N.ipoles ~ femb~º al prm- J brern : y que todos tienen luz 

. Y..v. fufi"! 
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fuficieate-, para cxponK h1 Ef- Ja,abo Tirino. 
aitui::a Sagrada , aunque f ean Abt:11b4m Bzovi9. 
mugeres. Llamanfc tambie.n Corntlio a Lapirk. 
~•Ktr!f.~ L#is Novarmo ... 

, J tNvt lle Sanlo Tbam1• 
L11.c111 V'llatlingo. HU 

Santos. 

ror"1io di' Mogrot1tjo.., 
'Bofa d1< · Liru. 
'Magaalm• tl1 PtJZ.h.e: 
7rancifco R1gii. 
Yicentt d1· P aul. 
Francifco, tle Sales. E .. 
'Francifi~ Solano .. 
Juan tll Prado-. 
JlidH J,1 Sirnaring~ .. 

En efie Siglo florecio b 
lVcnerablc Madr~ MIU'ia J,; Jt-

' fos· d-e Agreda .. ________________ , ____ ......,_ 

Petl111, Ga.flmJo, Mathemat~ 
y Philofopho. . 

J11a11 Mt1l9ftii~ 
Cuden11I de Lttgo. Lorina. p¡... 

ned11. Scrario. Petavio. .su~ 
mondo. Lab'lle. -

Prof JXro Fagnani. 
Juan . tk la Haye-. 
Ped7o Je Ja Marc~ 
f acobo Salit»Jo. · 

, 

Theophílo RaynafdD". 
Rofveydo. Balando. 'llefl/t~ 

11io: y Papebrochio .. 
Cardenal P.1/auicino-. 
Odorico Ra7naldo. 
I'rancifco Mact"1o .. 
Juan- CaraBJuU .. 
Ltti1 A-r1e!i. 

1 

,, Manuel Schdjltacto0: 
· Ca,-dmal Aguirrt. 

Efcdtores .. 

ftobtfto Belarmin~ 
He.nriqeu Sponáan"• 
Jua" Launoy. 
.!fmm Baut;jla· d~: H.ame'l .. 
l.J,is á'e Tilemon. 
~uts EIZ.as [)11pi114 ~ 

· Juan Mabillon. 
· Augujlin Calrmt. 

J 
Godoy. Ferre. Gonet • 
Nattd Ale?Candro. 

J 
Pedro Af.1ria Pa.fferfr¡,9.., 
Angelo de Roe~ 

Juart Thieri. 
.Atl,gU}Nn B~rbofai. 
Nicoflu Antonio. 
'lienrique Valejio .. 

i' J: "' El Cardenal He~rique de Nor1r_. 
, l Cbrijf iatUJ lup~. . ' 

Anumio Pagi: y Francifco Pag~·· 

1_1',in Jltlarianii. ~ 
• Er.mdfco Sttare:z; • 

.Augujlin T ornieli·. 
'.J,.f artin de .Boni:1,ir>1a., 

- J 

Los J!arfres S.i/,n.mticmfes,, Cai:~ 
t melit.1s Dekalzos. , 1 Jacobo Benigao BoJ[~et. , 

- ' , . El Abad Claudio Puury. _ 
wl>,,,. '# ____,... __....-----~ 

1 ---- - - • • ~nce(~ 







. 
Derpu.cs de las P11&11 .J, 

'.M111JJl.tr en V vesfalia. , de que 
habla.ñlqs en los l\cynado~ de 
Fernando U. y Ill. y en que 
k biZ9 Eleltor al Duque d~ 

.)Javicta, f.c bolvio tambicn al 
Conde Palatino 1a Dignidad 
Elell:o~l ,; y afsi, los Elelto-.. _. -- - --~---
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:de otrcJ8! a para evitar en t<>4o 

· éompreNncias y aritclacioncs·dc: 
una y otra pa1te. Ambos.Mi.¡ . 
nitttos ·NVier<$ "IUC adelgaza., 
.lb mas ~t¡ó..dc fu nolitka :; uno 

·.y otl'o· conocia lo rc:f pPnfablc 
. ·que fer.ia tn fu Rcyno fu..con

dulta ., ft el exito ho corref
:Pondi<tife a los defeos : el Car-

, denal Mazarino fe hallaba re
catgado de todo d dif guO:o, 
con que en Francia fe miraba 
la Guerra , ·y que fed.a atri
buido a fu. pafsion el rompi
miento , fi efcltivamcnte no 
fe logratf e paz : y afsi ; para 
falit con lu~imienco del Con
gi:efib. , ya. que no con todos 
fus intentos , •fe . ajuO:aron las 
dos Coronas,. y los -intereffes 
de fus Confederados , con los 
Tratados íiguientes. Efi:ablc• 
~iófe el Matrimonio defeado 
de Francia con D. MarJ• Tb1 .. 
,.,_¡. , hija de Pb1lip1 IY. con 
dote de sooy. cfc:udos ; pero 
renunciando en la forma mas 
folemnc a la.faccfsion del Rey .. 
no. ~e Francia mantuvidfc 
de . Cus conquit\as fa. Provincia 
'de Arrois ,.a excepcion de S.111 
Omer y Aire. En Flandes man-
tuviefic a Gravclinas, Borburg 
&c. En Cataluña a Pcrpiíun, 
con el Rofell0n , y Conflans, 
con rodo lo que ella de la 
parte ae alla de los Pirineos. 
Q!.te Francia refücuydle la 
Baffce, y Vinokberg, en cam
bio de M·1~iembarg , y_ Phi-

-XVII.. . • · 
ipcyillc ~ ¡ qb• ecdia 1a lif~ 
ña : dcmat de ctfo cedicílc a• 
lprc , Oudenardc , y otns V.i-? 
Itas , y .Ci~des .,.con 'Ja. ticrr aJ 
que eft:\ fobre el Rio Lis: al
gunos Caftillos en· Borgoña:, 
en Italia a Valencia del Po,-
y Morcara' en Efpaiia á Ro.:.• 
fos . ' y cadaques ' con -todo . 
lo que cfta de la parte de aca_. 
-de 10$. Pirineos. ~e Efpañai 
renunciaire a toda pretcnfion 
fobre la Alfada , y fus depcn"'! 
dencias-. A Lorena fe le arre
glaron f us intereJes , fi qui..; 
ilctrc entrar en el parudo. A 
Sabaya· dexo la Efpaña a ~Ver"' 
celi , y al Principe de Mona-. 
co fus bienes. Comprehendiaf .. 
fe Modcna , retirando los Ef.
pañolcs fu Guarnic:ion de Co. · 
rcggio : fin omitir las Claufulaa. 
mas folcmncs , que pudidfeq 
afianzar la Pa11. · 

En . el año de 1668. fe tu..i 
vo el Tratado de Paz entre 
Francia, y Efpaña cn .dft'ifgran, 
en que fe cedieron a la Fran
cia todas las conquiftas de Flan· 
des, y i Eípaña el Franco Con .. 
dado de Borgoña. 

En el 1697. fe efell:uaron 
las Paces de Rif.t1vicb , ·;~neo 
a la Ht'JI' firmandolas · prune
ramente los Minil.l:ros de Ho
landa , luego Efpaña , y def
pucs Inglaterra. Enrre France
fes , Inglefes , y Hobnd~fcs 
fo refulv10 una mutua rcllicu· 
cion general de todo lo toma.-

- . d~ 
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.it> dcfdc el principio de la tuyeffen a füs refpelHvos Prio.
Guerta , dentro y fuera de i.u~ cipes todos lo~ Lugaro¡, que; 
ropa. El Rey Guillermo de ln;. fe romaron deipues de las Pa~ , 
glaterra fue seconocido pot ces de Vvesfaiia: y q~ en ter, 
f rancia. por Rey de la Gnn dos aquellos , cm qmen~s fl~ 
Bretaña , y que no fe da tur- rcci~ 1~ª Relígion Cath?~ca ,. fe 
bad9 en la poífefsion de la Co.. deb1eílC mancener la m1lma Re~ 
rena. A Efpaña fe la dexO. el ligion , Íln que eo efio fe. inno ... 
ctominio de Barcelona , Giro. varíe cofa algut1a. Opufieronfc 
na , R.ofcs ,. y todo lo demas, ~ efio los Miniíhos de los Pro-
de <}lile fe havian apoderado tefiames ,. a.lega.nd9 , que fe 
los Fr:tncefes. en el Principado oponia efte Articulo a los d~ 
de Cath.1.lu.ña : con Lucembm- la Paz de V·ve.sf alia , u d~ 
go , Mons, Car leroy ,. y-lo que Munjle.r t pero psev.aleció ~ 
por aquella parce fe le ha.vía propuefia. · 
quitado , a excepcioc d.e mt.t- En d 1699. íe concllly~ 
4ihas Ciudades , Caíl:illos , y lion Jas Paces de Cula V'llit~ 
Lugan~s ; que Ce ¡;>ropufieron entre el Empetador, los Tur.-
cn nna )i{fa , para que los Co- cos , Polacos , Moú:ovitas , y 
miíf.uios examinafien a que Vcneciat'los~ filos fe quedaron: 
Corona . penene,ia~. Ell Empe- con. la Morea· , y las Islas de· 
1ador , cooociendo que carga.- Egena., Lefcada, y Santa· Mau~ 
Jia fobre:_ el. toda. la Guerra, -ra. El Turco con la Tier~ 
Í1 apadg-uadas- las demis Po- Firme, coni>1:ime-eftaba aJ.prin
tencias n<> a.j1.1í\:aba por fu. pa1- cipio. 61.e- la Guerra :. pero cvar 
te las Paces , COIWWO en eui;:. cuaLio Lepaimi> ' y demolidas. 
renfi~n ~ Armas pot efpacw lis Fo.realezas de B.ome.lla ,. 'Ji 
Q.e fe1s i!lmana-s:. <:n. cuyo ter- :Vrevefa.. Las •Islas. del Archi ... 
mino fe logro· ,. qu~ fe· efec.- pielago quedarun Gn contribu""! 
tuaíle el Tratado d.e Pa21 en- "ion , a Ja.Republka.: y la 'de· ' 
are el El'npe¡.id.or ,. y el Rey Zance, a la. Puerra Octomana. . 
de Francia, que confto. de fo,. f.ill penfion .. Los G~lfos.,. entre -
fc~ta. Capitul~s: reducidos !Os Tierra-Firme ,. y Morea, e~ 
J>rmc1p~ks ' ai qne s.:rasbur,g{} muncs a unos y Ott.OS.. Arre:--
']Ucd.-i~le _pur l.i Frani.:1a , y que gl.iron los lirruecs , que dcbi~u.1 
cfta d1eíl;: en contracambi_o, ~ gu~rdar en la Da!macia, y Ra.~ 
~vo~ de los Efbdos Pamrµo- guía. ~e fe pudíeílen repa·-
111al.:s del.Emperador, las ~1¿.. i:ar las F,S>llt.alezas., mas no Je-
~s de Fribu1'$0, y de Brijaf. v.inrar alguna nueva en Jo~. 
AJufiQ~ ~~~!~.P ~ q~ ~ ~~ ~gfi~~§.: Y. qu.(! eu cJ Con_1eh 

~LO~ 
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cio , Religion , y pcrmutacion cofa. alguna a los Polatós, cor.o 
de los Eti:Javos , fe guardafie re!Pondiendo efios del miim& 
lo capiculado antecedentemen- ·n:é do a ks TurCLS. ~e fe co~ 
te. Entre lo5 Turcos , y Ce• fe1ydle ados ReligiGillS Catho-
fa-reos fe acordó , que pcr dl 1icos el ufo de fos lgldias : y 
tos qucdaíle la Ttarfilvania ,.y que el Comercio tudTe libre 
por aquellos el difirÍto de mutuamente entre unos y otros 
Temef,ar , demolidas ¡.:or el Jubditcs. 
Cefai varias Plazas. ~e del Entre el Turco y Mofco,. 
Tibifco al Danubio , y al via fe concluyeron unas uc.-
'Boj[ut " po'r ·donde entra en el guas de des años : y qce f~ 
SAvo ~ fo echafien lineas rec- alargafle mas , o fe cfelluaifc 
tas ,.y que quedaffe ror el Tur- una perpetua Paz , luego que 
co 'la ·Region que quedaba el Mioifiro del Czar - paífafie 
dentro por la pa>:te de Belgra- con fokmne e.mbaxada i 1~ 
r:io ; ·y al Cefar quanto que- Corre de Confiantinopla. 
daba /uera : con otras demar
caciones por la parte de ocros 
Rios. ~ie quedaí1e ufo libre 
a la ReligioR Chriíl:iana 'y li
bertad de Comerciantes. Qge 
no fe diefic fomento a mal
conccncos &c. 
·, Entre la Puerta y Polonia 

fe trato , que fe reílimyeífen, 
y feñalafien los limites de las 
dos Potencias , conforme ef
taban ames de las dos ultimas 
Guerras : y que dexaífen los 
Polaco~ todos los Lugares ocu
pados en la Moldavia: y que 
el Turco evacuaíle la Fortale
za de K amiriiet , dexandola en
tera , renunciando , demas de 
efto f a toda pretenfion fobre 
las Provincias de la Podolia, 
y Ukrania. ~e en addance 
ningun fubdito de la Puena 
Ottomana, efpccialmente Tar
taro , pudieifo -inquietar en 

• 
Ordenes. 

t6o8 Orden <le Jos Cava.; 
lleras de Ja Sangre de Jefu
Chrifrq, infrituida por Vicente 
Gonzaga , IV. Du.:1ue de Man
tua , y II. Duque de Monte
Ferrato, en honor de algunas 
gotas de la Sangre de N uefiro 
~cñor Jcfu-Chrifro,que re guar .. 
dan y reverencian en Mancua. 
Tienefe por tradicion , que eíla 
Sangre milagrofa fi.1c trnlda 
alli por S. Longinos. 

1610 Las Rcligiofas de Ja 
Vijitacion de la Virgen S~n
tiisima , empezó por la p1e
d ~1 d de muchas Santas mrge
rcs , íiendo la primera de ~o
das Juana Francifca Fre r_n.ul: 
y que por honrar J~ V1í!ca
cio11 .de la Virgen a iu· Prima 
- ~ SJn· 
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"Santa Irabel , viíitaoon a las muy Noble Varan Joflph Ca-
pobres, y enfermas. S. Fran- l.if.sneio, Aragones, en · el Po~ 
cifaq de Saln, Obifpo de: Ge- tificado <ie 'Paulo V.. p·ara iní-
neva , pufo la ulrima mano truir graciofamentc _a los po-
a efia fama obra I J y -1.is cf- bres en . la . pi<dM l ' y le-

¿tabledo en AneCsi , da.ndoias tras : y pueíl:a entre las Con-
.la l\egla de N. P. S. Auguf- gregaciones-dll!· ~lerigos Regjtl .. 
. tin. Guardan ·al prefenre CJau- res en el Pontificado de Gf'I~ 
•fura , , y efian obligadas a goritJ XV. 1 , . .. 

. admitir a las delicadas , y l.626 Congrcg.acion' de los , 
, enfermizas , que no pueden Prubyteros Mifsi<ineros. ;, in.-=.: 
.entrar Religiofas en Monafte- tituiJa por Sa Vi&1t11e M. 
· ríos de mas aufteridad. Paul. , · 

1611 Las u,.¡oli1111s es un . 1693 Orden de los Ca:.. 
Orden de Doncellas , y de vaUeros tle S. Luis , iníl:itui-
~iudas, que fe empezó a ef- da por Litis XIV. No fe ro-
tablecer en Parl.s baxo la Re- cibc en ella fino a Oficiales 
gla de S. Augufün , y toma- de Guerra , a quienes el v~ 
ron por Patrona a Santa Ur- lor, y la virtud hagan dig., 
Cula. Una V,iuda iluftre, Uama- !l?S de una .tan gran<!; ; 
da Maria la Hulier , formo ~ifündon!. <~)"º~ ... 
efta Santa Infürucion , que . . ~~!!-.~~~~ T 

aprobó Paulo V. Eftan dedi- , · L' "''!.P.-i:: t.~r:.t .. s ~ 
cadas a la infüuccion de !as u ~ " .... " ·-::.,-: ~ 
Niñas. : ~#,....s.; ~¿, tJ>' ,. .. · c. -Á~ 

~ ~- .. ' "" 
·' . La Congregacion de la. Vir- :;.e:u# ti: -#~ Q.__. _ · .•• __, 

gen Santifsima tiene el mi[- ;,pi### #*~~: ~ 11 
mo deíl:ino , y comenzó po- ;_p-#:Jlt'# #"*# **~o:::t' 
cos años ha en Burdeos, por ;p::fl.:t,t--#: ::ti.:## •*• •*•o:::i'.5 
la folicitud de una ilufrre Viu- , •#~ ###. •~/lle ... ~ 
da; llamada Madama de Lef- :tt.#.# :/;;*# #*':#: 
~onac. , !tj¡.# *:-/1:* ##'fr.. 

1615 Orden de los Cava- **• 
1 lle ros de J efus Maria : fue in f~ '//;#ti: · 

~itulda por Paulo Y. •* :/l:*•*'#.*«'f~ 
1617 Orden de los Po- 1ft***-*#*#*#~ 

. bres de la Madre de Dios de 
la Efau~Ja Pia , iníl:itul.da ( co
lllQ ~~ilere Gr¿¡ve[on ) P.ºf ~! 



Pontiftcn~ , . S1G10 XVIíl. Ponlifit11~ 
. l lic.ido de la Ewo'1a , manifef. 

SIGLO X VIII, 
1 

to cl Principe de·la lgtefia una 
füavc y prudente condulta,. 

. que acredito fu fabia y pro~ 
Pontífices.. -funda Politica. 'Atcndio no me-

. nos al expediente de punto~ 

ENrramos ~n un Siglo ,_ en de Da~ina y Rcligfoo, man-
• qlle la ctrcanla, y. mag- dando en la. Bula Vineam Da-
nitud de Los fuccifos., no per- mini (publicada el año de 5 .) 
~ eft.cn. ocultos. aun ' a los. la obediencia. externa ·e inter
..fnas. pequeños.:. y afsi,. no. ne- na a los. Decretos contra. las. 
ccfsiJ:ando mas qu~ poner el f · Propoficiones de J anfe.nia. Con. 
orden de los. años,. tocaremos firmo . la Condenacion. ,. que. 

. -dO:· pafto il.lgu:nos ·ldc lQs. acae- havia hecho de las. ceremo-
·cim.iento.s. ·, en que Le dctco.. niJ.s del culra. de la Chinll, 
·clran. otras. difctctas Piuma~, íin aprobando cl Decreto. deL Car-
rrozarfc en. lifonjas.., ni en:.def- d<enal Turnan., Viíirad.os .Apof-: 
· ayre.s.. · · · , · · · · · rolico. General (\n.:-aquel lmpe-

1700. CLEMENTE:,XI. del l-ria:. feful..mdo la. formula del 
Dueado de Url:fo10- ,, y Cafa f juramento , que deben: ftacor 

· de los. Albanss. ,, elelto ·a 2 3.· 1 Ios. Mifsionerns , que paficn a 
de Nmziemb.re , antes de clLn- predicar. a aquella. parre el 
plir- 50 .. años .. Tuvieranlt! a Cu Ev.wg_elio. Conde.ni> tambien 
lada. los. eres Sumos Pomifices 1 1..t.S. io t. Pco.poficioncs, que fe 
precedentes. por Ptefcdo. de inclL1y~n .eu l.J Bula. Uni_genitu-s .. 
B~tvts. ,, por fobrefa.lir en el Dcxo vauos m.onumeotus, que 
una gran -literatura , factu1diJ, ~ prueban fu. elot1uc.ncia. y em~ 
y g,ravedad'. Aunque al piin- t dicion. 

~tipio dd Conclave fe le- ha- f i721 lNOCENCIOXIll. 
via. pudio. L1 Vtclujiva., fue muy . Romano , de la. C:.Ca de Ca
mara.villoCa ('u ele.ccio11 ;: pues mit.ihus., '\iulgarmente Comí. E{'.. 
muerrs Carlos II. pro.ve yo Oics 1 tendiQ a toda la lgleúa el Ofi
a fu. IgkGa. en las u.-1.1:bacio- : . cío. del Duk:ifsimo No1llbre de 
nes que: fe temían en los. Prin-

1 

JESUS :: y m.1nifdto una.gran 
cipes,. un Prel.1do,. que- re por- . imegd.dad y. hondtidad de cof
t~e como Padre ,~ como efec- tumb.res ,_ con gran c~~tcla Y 
nvamente fe logro, con acb- I 1uadurez e11 la .. expedic1.0n ~e 
mado1~ univerfaL. Entre tanLas los negocios ,, en. que: ha.yia. 
!l!tba.c1ones 2 'J. diada taG- d~- fob~<Jalid~ ~ni las Legacl..lS 

qu~ 
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«fue ·tuvo a diferenres Prioci 1· fuceísion '<} t.ie feguimos: y que 
pes. Pero no cumplio tres años· · hoy '· rey na felizmence. En el 
en el Ponrificado. . . '. 1742. acabo con la caufa: · dc 
- 1724 BENE.DlCTO Xlll. {'. las :ceremonias del.culto ele l::t 
D.aminico , de .la Ca.fa c!_e !os- Cluna ; confirmando fas Confü1 
Urjimu, Religiofo antes y dcl'-1 t11dónes) dc . ~lemcntc Xl. .Ha 
pues del Pontifica.do , y aman- heclto. patcnu: ;ai mundo [u H .. 
te: de las Religiones. Dedico fe a teracura .con Jm : Libros 3 quQ 
promov.er el cülro de los SJn· 1 ha dado 1a !a:Juz·publica. 
'.lQS , CanQnizando a muchos: t. !" .. • t lt · . . ' l 
y aprQbo, el juicio, del Ol>if.. ., ·f"' ! I~· .. •. r b 'S/ - ·~ 
po .de Pavla , . íobi;c. la. ideo- . ;>. •· · ,.1 d: · · : , · 
~id~d d.el cuerpo <ie N. P. S. y;·~lllp~r.a Ores. n ,., 
Auguíl:in , que fe venera en F ;,.¡ _ . ·. • ' ,, ... 
nucitra Igldia de Pavia. Pufo LEOPOLDO , E~ 47; 1~ 
il nombi;~ de S. Jofeph en la 1705 JOSEPH ·, h .. aleéhJ. 
Letanh , immediaco al de el 1 Rey de R()manos en el 169a.· 
Bautiíl:a. A. los que recen de Afsifüo en el 17oi... al fit~o Y. 
-rodillas las Aves Marias al ro- rcndicion de Land411 : 'recup~ 
que de las Oraci@nu, concedió 1 rado en el año figuiente por 
por cada dia 100. días de In- el Marifcal Tal/1Jrti, la bol vio 
dulgencia: y en cad:i mes, con- de nuevo a expugnar con el 
fdfando y comulgando un dia l Principe de -Baden en cl año 
por eíl:e fin , Indulgencia Pk- de 4. -cqntifcando y conquif .. 
naria. Tuvo a la frente de cando cambien a, la. Baviera:, 
los negocios al Cardenal Cof- que fe confedero con .. Fran-
cia. . cia : y · unos y.:otros fueron 

i730 CLEMENTE XII. i enceramente ve.nddos e11 la Ba .. 
Florenrin , Cor.fino , de Pon- talla de HrJchjlet. , Elevado al 
tific.ado pacifico. Edifico y re- l Throuo 1111 µ.i:riai: . ~ . afsiftio a 
paro varios Edificios publicos fu hermano Carlo.r eni la Guerra 
p.u~ ~l, bi~ . de RomJ. .: y Ca- \ con.rr.1 Eipaña, y dió la lnvdl:i
non1z? a V1cen~e de Pat~l, Juan d_ura dd alto Palatinado al Pala~ 
FranCLCc~. Reg1s,, Ju~ iana . de nn.ado· d~l Rl1in e~olt708. Lo .. 
F.llconems, y C.itbaJrna Flifca gro varias vema¡as contra ~l 
Adurna. Príncipe Ragozzi , por quien 

Vaco la Sil/.J flete mefes, y eJ aban lOb Re.beldes de Huu-
ome dias. grla. Murio en la . flor de fu 

I7fº BENEDlCTO XIV. \ edad , fin dcxar fucefsion de 
Papa 2) o. en el nu111ero de y aron~ y_ aco el Throno dcf .. 

X_x ~ d~ 
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de 17. de Abril , h.ac.ta u. de 1· .mucho ~as numerofo que eri 
.Ol\:ubre , en que fue elelto el la Carupaíla antecedente ) fu.e 
~rchiduque. ' necdfario todo el valOI de 

1711 CARLOS VI. e. Lo-- efte Principe , para no def~ 
grofe en fu ,. ri~mpo la . ~az 

1 
c_~ecer. en t~n~a empreifa •. Sa ... 

entre los Pnnc1pes Chnfüa- liolos a rec1b1r con parte de 
noS: , conchü.da en Utrtcbl en fu Exercito , dexando fobrc 
&l 1713. y firmáda por el Em- la Plaza el refto de fu gcrr. . 
pe~ador en el año figuiente. te : y dando derrepe11te fo-
C-on efto convirtió fus armas brc la mulein1d , logro tan 
eontra C1 Turco· , qúe en el cumplida viétoria , que no fo~ 
Mío tlt 15. publico la Guerra lo pufo en huida a los que 
c:oncra ·Veneda , apoderando- no cono los. paífos el acero,-. 
fe de la Mort.s , y medi"1n- 1 fino que fu jeto a Belgritda, "i 
do cftendetfe • hafta la Italia. otras Plazas de la Servia, d·e~ 
fe.ro al mifmo tiempo pro-- l xando tan engrandecido fu 
"J/eyo Dios al Imperio , y a nombre con eftos , y otros 
la Igleíia dd invic..10 brazo, f triumphos. , que folo defcol-
y deuda del Príncipe Eug1- gando aigun lienzo , o efta ... 
rJio d~ Saboya , que can una rna de los rnas afamados He. 
heroycidad coma Cuya ( pues roes. del Templo de L1 fama, 
!o!o afai fe exprella corno fe podr:l halla¡ modelo pólra 
fe debe ) ocurrió a los im. form.u la agig,rntada de efie 
petus del Barbara , deílro- Princi.pe en e} Cedro de fu im~ 
%a.ndole en el 1716. un Exei:- l mortal memoria. 
cito de oüs de 2ooy. comba- Murió Ca,../oJ VI. fin fucef~ 
tientes en las cerca11las. de Gon varonil en el t741. 
Pet1r-Varadi11. , apo.derandofe J.742 CARLOS Vll. Du..; 
con toda felicidad de la im- que de Baviera, que hoy tie~ 
portante Plaza de Temefvar. ne el Cetro de d Im-
¡y concurriendo a la piedad ' pcn-0. 
de la cauía y gloria de .!a l -----------~ 
dífciplina de efre . Hcroe mu- 1 
chos Prccercs de 1'1 Europa 1 
paca la Campaña figuicme, fe :fl::/1.# '*#~ :11:##: =#:Jft._#.. 
continnO. con i:iueva fefü:idad 1 ##'#: ### ###. 
el triumpho. Paifó <tl Prind- #~# ##.'#_ 
pe Bugenfo a füiat a Bclg~a- 'lt:JJ;.~ 
Jo ,, y a.ce.rc:.aoduf e d Exer- l . . 
!.~~o dcl enemjgo, ( qnc ua } 

.. 
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Reyes de· Ef paña. 

CAR.LOS JI • .. Rey 49· , .· 
1700 PHELIPE V. que 

Dios guarde : fobrino fegun- J 
oo de Carlos 11. llamado a la 
íucefsion de la Corona , por 
fu T efiamento , en virtud de 
la immediacion del parentef
co , y por los dcf cos de la 
~rarideza de Efpaña. 

Por fu renuncia le fnce
tlio en el Throno fu hijo Luis 

De Francia. 

L-U 1 S XIV. el Grande; 
1715 LUlS XV. fu b,tznie-; 

to , tiendo de edad de feis 
años , en la Regencia del Du~ 
que de Orleans : y def pue~ 
coronado en Reims en el 1722.; 
y hoy reyna felizmente~ 

Conciiios,y Heregeso: 
/. en el 172+ Pero muer_co 
efte fin fucersion en el m1f
n.o año , bolvio i tomar la 
Corona nuefüo Cacho.lico Mo
narcha Pbelipe V. que hoy 
1eyna feliz...rneme. 

El Papa Benedifro XIII.: 

1 
t~vo u·no Lateranenfe en é~ 
ano ~1·z~. en que firmo fu 
Sanüdad, 32. Cardenales, )~ 

1 

AFZobifpos, 39. Obifpos , j.: 
-- Abades , .y muchos Procura~ 

dores de. <:;íl,:rd~nal'e~ , y Pre~ 
De Porú1gal. · lados, con afsíllencia de T~ 

-
. logos de rodas Religiones.: 

P 1 
Renovaronfc en el muchos. 

E D R O 11. · puncos de Difciplina Eclefiaf~ 
1706 JUAN V. h. Ql1'e rica : ¡ dieroniC. a la efiarn~ . 

hoy reyna: , cfaierandofe en ¡ pa-. · 
piedad. En el- 17r,6. erigió fa - · . . __. 
Capilla Reat de Lisboa. en f Dura el contagio de la 
lgldia Patri.archal ? ~ dora_ndoJ.a h_eregla :ª~ .Lrnhero , y Cal..: 
con fingüla.r m;ag~,1-ncc11~1a. En 

1 
v_ino. , dw1d1dos en -varios par"" 

~l l r210. eihbtt:c10 la ~..\tade- ttdos fos Sefrar:i0s con tanta 
ruia R.~Jl de· ~i~oa, pau : cenacidad-, que han paff.idet 

Ja iluil~.icw_n de la- J hall.¡ derramarfe la fa.ngrc, 
H1Uor1a.. t c_omo fe vio en Ingiarcrra ctL 

Po----- j t1e111po de ca,./cs l. cnrrc los 
Puritanos , o PreJbyteria_nos; 

~~*: . ~:ti*- *~• su~ no a-dmilcn 0!'1~~ac10rr,. 
' - . - - ·----- - ~ 
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o Juriídicion de Obiíp. os, G- ¡ 
no falo de Presbyteros ; y p Ji Vt ht · -
entre los que admiten :dguna aces e . rec > J 
efpecie de Gerarchla Ecleíiaf-1 Chronolog'ta de 4ife ... \ 
tica' y Ritos de los Catholi- . .• , rentes Sucerff;s.. ,,) 
~os, a quienes llaman Epifco- • 'JJi. _ b 

pales. Al primer partido fe 1 r' 'f 
JUnto otro , que exclula la Defpues de las fangrie~ 
Tujedon a Obiípos, Syoodos, l tas diffc:nGones con que encl y: al Rey, publicando que 110 principio de dl:e Siglo ·fo. dii~ 
té debe obedecer a ningun folvieron las Paces de Rif .,.vicb, 
~ombre. Eilos Ce llamaron In- 1 fe logro en . fin la ferenidad 
dependentes. De efia faccion defeada por las Paces qu'e fe 
foe Crom·vel : el Rey Carlos 

1 
ajuíl:aron en Utrecbt en el año 

f eguia la íegunda , y por eí- de 1713. RcconociOfe en ellas 
to ~erdio la gloria del Mar-

1 
a nueíl:ró Catholico Monar;. 

· tyno. cha PheJjpe v. { que Dios 
- -- guarde ) por legitimo , y ver-

Los Santos no eftan decla- \ dadero Rey de Eípaña, y de 
radas hafta ahora. · las Indias. Renuncicl> fu M.a~ 

- -- i gelhd Catholica por si , y 
por fus hijos , y nietos , . la 
focefsion de la Corona de 
Francia : y muruam~nte los 
Duques de Beri:y, y Orleans 
a la íucefsion de la Corona 

Efcritores.· 
~ 

J f , ;/ 

Juan HarduinfJ'. ,. 
Jacobo le Long. 1 

Jacintbo Serry. 
Francifco Lamy , y Bernardo 

Lamy , qu-= murieron eu el 
año de r I. el prímero , y 
el otro en el de r5. 

Benediélo XIV. 
Cardenal Gotti. 
Ignacio Jacintho Amal de Gra-

vefon. 
Juan de Montalvtin. 
Ju.in de Aliaga. 
Pedro Man/o. 

1 
de Ef pañ.i. Al Duque de Sa
boy a fe le conc1;dio el Rey
no de Sicilia .. Ccrdeña , Na
poles , y Milan , paffaron al 
dominio del Emperador. La 
Reyna Ana de Inglaterra fue 
declarada por tal , y llamad<J 
para def pues de íus di~s ~l 

1 
Duque de Hannover , Pr10c1-
pe proteíhnte , al Cerro de . 
Inglaterra. Eíl:ableciófc, que el 

1 
Puerto, y Fortaleza de Dunker"' 
ke 

1 
foellen dl!molidos.. Q!e 

l~s dos Ciudades '1e L1l11 , f 
· ~ ·Ayre, 



S 1 Gl. O 
':Apr, te refütuye'ffen a Fran
u.i. QEc las Ciudades de: Flan
des ,. del dominio Ef pañol,, 
qucdaifen en cuilodia de los 
Holandcf es , pcnenedendo fü 

. íuprcmo dominio. a la Caía. 
1de Auftria. ~e los punro~ 
de Rdig.ion quedaílen confor
me a las Pa,es de Vvcsfalii1,. 

1en que havian logrado algu-
11as vc:majas los Hei:eges. ~e 
la Ciudad de Gueldres , y 
toda la parte fuperior de fu, 
Govierno ; quedaílen ar Rey 
de Pruúa , pero permanecien
do en la Religion. Ca.tholica,. 

. <onfutmc eílaban antes: y lo 
- mifm.u en Keffd ,. y. Kri cken
.i: bech.. <l!!e el B.ey Cacholico,. 
y Chrlft1aoifSimo,. rc:corrociiCf
lé:n al de Prufia con ticulo de: 
Magefrad. , y Rey de Prujia., 
Entre· d Em~ecadoi: ,. y la 
Franda fe orfginaron algunas. 
deíaz.oncs. fobrc la calidad de 
los . .Prnyeltos ·: ~ dcffues de 

.aJgµnas com·petc:nd.is belko 
fas , foftenidas c:ntrc los dos. 
grandes Generales. de VilJ.JrJ.,, 

• y el Pri.ndpe E11gen!o, ,. pof
poni..:ndo fus Soberanos. los 

• a(dl:os parcicufares a. los inre
. reLles de- la paz. > fe ajuíló la 
conrordu enrte -cilos Princi'
pes en R.idflat ,. poco diíbn
te de Scrasb ·.tigo,. forn1'rndofe· 
el congreffo por los dos mi(:.. 
mas. exprdfados Generales: y 
difpudtas las mutuas refütu
c!aue~ de.Ciudades~ en efpe.-: 

XVIII. 3~ J' 
cial de el viejo Brif.ac co11 
todas fus dependencias a la 
derecha del Rhin. por el Em-: 
perador · , y lo de la izquier
da al Chriftianifsimo ; Friburg 
al Ccfar ,. y Landau a la 
Fran,iz · ; fue reconocido e[ 
Duque de Hannover en· la 
Dignidad E!eélm·al'. ~e ·los. 
Elell:ores de Colonia , y Ba~
viera fuellen rcfiablecidos. ell! 
todos fus Efürdos , y prerro
gativas. , y -Dignidad E!eéto-+ 

. ral en el mif mo Eíl:ado. en. 
que ellaban anres de J.i Guer.-. 
ra. ~1e l'a. Cafa. de Aufü:ia ;. 
quedaífe en. poíI'd'sion de los . 
Pdfes. Ba~os. Ef P.añotes., fegun: 

.los tcmia. > ó debía pofi'tet Car~ 
fos U. por eE tráta.do de Rifa: 
'li'f;iw' y f egun. ras !cogven'i~ 
nes. que d Emperado' aidef~ 
fe ccm los Efrados Genc:ra·les,. 
fobre Jos Jjmiccs, y red'uccion 
de Plaza~ de unos. ,. y otros:: 
y quedan.do falvo. el rratado, 
~on el Rey de Prúfia. ~e
Francfa quedaffc obligada. fe. 
dexar g,ozai: al Emper~1dor to
dos los- Eíbdos de la l.talía,. 
Napoles,. Milan. , y Cerdeña-. 
&c .. 

. GibraltaP quedo por lél' In
g.I.itcrra. ,, qu-= fe ha.via apo-:
der;.ido de· ella· e1! el i 7 :>4~ 

Puertom..:¡,hon. , con toda la: 
I~l.i de Men.orca ,. quedo· cam
b1err por logtaterra r que· fe: 
echo. fobre· ella1 t:n er 1708' .. 

Eq. el; xzoz. loCTr;¡ron nuef~. 
. . o: JB~ 



3?~ -SIGLO 
tr.is Troptls ta toma de Luz~ 

- ~ara , y de Gnafl:ala. t 

'· 

En el 1707. ganaron la 
Batalla de .A'1n:mfa ; y la de 
Víllaviciofa en el 1710. En el 
H7-I4. fo rindió a difcrecion 
la <1.:iudad de Barcelona. 

En el Trarado de la Q:.1a .. 
'árttple Alianza ~ firmado en 
.Londres en Agoíto de 1718. 
commuto el Duque de Sabo
ya el Reyno de Siciliit por el 
de Cerdeña , que en .las Paces 
de· Ut.recht fe havia cedido al 
Emperador, y que en el '"1ño 
de 17. luvia oueko a la eo~ 
rona de Efpaña. 

. En el mifmo año <ie . ¡g. 
- fe hicier<>n los1Trarados de -la 
,,paz. á1 P"'.ff gavitz , entre el 
,Turco, el Emperador , y V c
necianos. 

I;n el 1725. fe ajuíl:aron 
las Pa'es de Vien~, encre aque~ 
Ha Corte , y h. de Ef paña. 

En el 1734. fe corono Rey 
de Napoles , y Sicilia D. Car~ 
los, Infatue de Ef paña. 
. En el 1700. logro Carlos 
XII. de Suecia , con 8EJ. Sol
dados , una total vic.1oria con
ua rnou. Mofcouitas , en la 
lhtJll.i de Nerv~ en la Livo
nia. En el 1708. logro otra 
junto a Holoffin contra 3og. 
Mofcovicas. Pero difdplinados 
eíl:os con el excrdcio d.! tan 
continuadas Campañas , logra
ron fa famofa vill:oria de Pu/ .. 
t_ov~ e1,! e! 17_09_. e~ q~e d~~~ 

XVIII. ' 
rotaron a . os.:S«eoos '; ~ C1 
Rey Car/()S fe refugio a Be-.. 
der. Y paífando en el 171S. 
al Sitio de Fridericfhal en La 
Noruega , cayo (u intrepid~ 
marcial, trafpaOadó de . parce a 
par-ce · con unl. bala de medita 
libra. 

En el 174r. concedió . el 
Cielo a fa N.icion Efpañola 
el mas glorio fo uiumpho , que 
fe .ka vifro en America, con-. 
era. las Armas de los Euró
peos. Eduardo Vernon , Almi
rame de la Armada de Ingla
terra , fe prefento contra la 
Plaza , y Ciudad de Carth11-
gena de Indias , .con . tan far_. 
. mida ble Arn\ada·, qual nunca. 
·fe luvia 'vifto en rales Maros. 
«:fornponiafe de ocho Navi~s 
de tres Puentes , 28. de Li--: 
nea , 12. Fragatas, y Paqae
bores de 20. halla 50. Caño .. 

· bes , dos Bombardas ,. · algu_. 
nos Brulotes, y 130. Embar ... 
acioncs de Tranf porte , ql!e 

· llevaban a .fu bordo ma.s de 
9g. hombres de defef.llbarco; 
con todos los aparaco, cor~ 
ref pondientes a una expedi~ 
cion , en que fe lifongeabaa 
hacer Colonia lnglefa a CM'_., 
thagma. De nucítra p~rce falo 
ha via mil y cien Soldados ... ~r-. 
pañoles , con dos Companias 
dr: Negros, y Mulatos libres, 
y trecientos Miliciahos. En el• 
Puerto feis Navl.os de Guerra, 
con quatrociemos S~dados de - . !~ 
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fu {.juarnicion , y ,oo. Ma.¡:i- doro , perdkios mas de 9tJ• 
11cil>s, a 'J orden del Tenien- hombres , y i 7. Navios ran 
te"Gc11eral de Marina !). B1J1 malrrarados dd conibare , que 
de Lifo. La Tropa de !¡ Pla- tuvieron t1ue quemar los k!s, 
za f:rtaba comaAdada por D .. _ y los otros no padian f cc~·jr 
Sebajti.Jn de EslabA, Virrey d~ íin notables reparos. De nuef .. 
~anta · BJ :· y -el efi.:lto . calificó tra parce folo fe pe1diercm 
d. ¿val<.X , conduél:a , y fclici- 200. hombres , no obíl:cnte el 
daa ·de uno , y otro ~ pHes continuo fuego de ArtiH.erla •. 
havicodo ufado los Ingletes de y 9y. bombas , que .arroja~ 
quantos esfuerzos pudo die- ron los Enemigos , füc.ra d~ 
tarle& Íll gran poder y arro- • mochas ollas, y fichas inc~; · 
gafllcia , paca ia t'cadicion de '. di•rias. 
las Cafüllos y Plaza, con ·la . Dcfpues de cfta tan GOtai 
t~acidad de mas de <iiGs me- ble <derrota ~ intentaron lo¡ In..¡ 
fes de baterias y aífalcos ; lo- glefes algunas otras ~vaú~ 
gcaron nuethasArmas un rrium. pero han experimentado u~ 
pf)o tan cumplido , como· d ~ncinua.das repulf~ poi:~ 

.que ~l Enem1g? tuvieífe '}Ue'I · A~masCath~h 
g~ij{\lf ~ y_ r~m:arf~ .con de(~ . • ~ · • .,-_ 

Yy l rABLA, 
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TABLA. A.LPHABE-tICA , 
p~ ~os PAPAS, y ANTIPAPAS. 

• . • I 

A Benedillo VII .. S. to. p. t 6o.· 
. B.enedido Vlll .. S .. l 1. p. 173, · 

r ,A Dcodato .. Siglo. 7 .. Pílgfna- lknedido iX .. S .. u. p. 17+ 
1"\.. 10.5,.. BenU.iélo. X. o Gerarda.,. Anli-
Aga.pitQ t: S. 6 •. p. 91.. papa .. S .. 11. p .. 17f• 
Agf!pico U.. S .. i o •. p .. I 5 9.. Renedilto Xl. S. i+ p. ll 3 ~ 
Ag~tl1on .. S. lo .. p. 105.. BC11edill:o Xll.. S .. l+ ~ 2 3'9•· 
Alexandt:0 L. S .. 2 .. p .. s 1.. Benediflo Xlll. Antip.ipa., 0. l't· 
Alex.andco 11 .. S .. 11. p. t75.. Jro. dt Luna: .. S .. 14. p. 2~8~ 
Alexandto 111. S .. u .. p. 197• 2.59· 2.6<4 
ALex.indro. IV. S .. t· ·p .. u 8.. Rcned:ido. XHf .. S. 18' .. r,;-347e. 
~lexandto. V • .' S .. i.~ .. p. 25·9.. Ben~di~ XlV. .. S .. 18, p. 341~ 
.t\lexandto .. Vl; ·S .. • 1. p .. 262. Bon1tac10. l .. S .. 5,. p. 77.. . 
Alcx.andro .Vll~ S .. 17 .. p. 327.. Ronifa.ci.o.ll .. S. 6.-p .. 91.. ' ~ f 
Al.exao.dro Vlll. S. 17 .. p. 328... Bonifado lll.. S. 7:· p .. io4 .. 
.tlma~o .. VeileFeJiz.V.. Bocif.icio.LV. S .. 7 .. p •. 104 .. 
Ana.cleto .. s .. 2 .. p. 51. Bomfacio, V. S .. 7 .. p .. 104 .. 
.dn..ic.Jt.to. II. ó. Pt.t:lro Lt.on,, Anti':.. Bonifacio VI .. &. 10~ p~ r39'·· 

papa. s~ liL p. 19.6.. Bonifauo.VII~ ArJtipapa., IJ-ám~ 
:A.riaitafio f .. S. 4. p. 61.. do, Franc.~ S .. 10. p .. 160: 
Aoattafu> 11 .. S. 5-· p. 78.. Bonit:icio Vlll. S. 13. p. aio •. 
AP:V\afip llL S..1 o .. p. l s8'.. Banifacio. lX •. S. 14. p. 240~. 

· A.ná.fl.afio. l V.~ S: u .. R· l 96~ 
Anic:eto .. S. 2 •. p. 51 .. 
.t\.ntCIO. S ... 3.· p .. 16.. . 

' ' 

R 
Bem·dill.o r .. S. 6\ p. 92 .. 
Benedicto U. S. 7. p. 106 .. 

lkoedillo III .. S. ~ P·. J 3_8. 
Be'1ediC,to lV .. S .. io. l?• 14¡0 .. 
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Tzimifce. Vea/e Juan. 

z 
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TABLA ALPHABETICA 
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Alb~rto l. p. 222. 
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hrnulpho. p. 145. 
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Balduino, y otros Latinos, de 
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Carlos IV. p. 202. 

Carlos V. p. 298. y 30+· 
Carlos VI. p. 348. 
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Conrado l. p. 180. 

Conrado 11. p. 200. 
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Federico l. p. 201. 

Federico U. p. 11 L y. U2.· 
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Fe.derico IV. p. 265. 

.... . 

Ca rlo Magno. p. 13 3. ' 
Carlos Cako. p. <144· 
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- Fernando I. p. 302. 

Fernando ~ U. p. 3 29. 
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. , 
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, G · . Luis de Bav1era~ p. 331~ 
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, L 
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o 
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col~ 2. y_ !6j_.; · 

Agila. 95. 
Agilulfo. 94. 
Alarico. 8~. y 8 5. . . 
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- Zz 2. Gra.-: 
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S~ Canuto el Mozo. 208. . 
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Carlos 1. de E(paña. 304. 
Cados U. Bl· 
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147. y l)~· . 
.El Craifa. • • • .. 147. 
El Simple. • • • • i47. 
IV. • • • • ·. • • 249. 
v.-• • . . • . . 249-
VI. . • • • • • • i49a 
VII. • • • i71 • . y . 182.' 
Vlll.. • ... • • • • i7-:• 
IX. • • . • • • • ~10. 
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349· 

ll. • • • • • • • ;r39.:-
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II. . • • • . . • • 245~ 
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Cherebeno. 96. . · 1 
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Chintila. 109. · -~ 
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~lepho. 9-4· 

r Padrique, de Napolcs. 316~ 
Favila. 125. 
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C~ion. 87 • . 
~todoveo l. 82. col. 1. "1· 

El 11. • • .• • • • uo. 
El 111 •• , ••• . lH: 

Ootacio l. .. • ••• ,. 9·6. 
El 11. • • • • • • 96. 
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Cofrocs, de Perfia. 106. 111. 
Cruno , de los Bulgaros. i.40. 
. col. z.. 

Cunibt:no. 108'. . , 
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101. . 
' ,, 

Dagoberto l. ·I 10. 
Dagobeno U • . 126. 
Deíiderio. 124. y J 3 2 ~ ' 
.Dionyíio. 227. 
-Don.ildo , de Ef cocia. 88. 
Dúarre. Yeafe Eduardo de Por"'. 

tug:il. . - . E , 
S. Eduardo,de Inglaterra, Mar .. 

ryr. 168. _ . . · 
S. Euduardo , Confetfor. I &7 .. 
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~?crto >de. Inglaterri. Ss>· 
Eg1ca. 110. 

~, E..ri~o~ dc;~ue~~! !13.· Y. ~Qª~ 

Fernando l. de Aragon. 26&. 
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El II. • • • • ~ • 203J 
El IU. el Sa1'to. • • 2 2 3• 
El .IV. • • . • • • • 224• 
v. e1 Catholko. 216. 28'~.;: 
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F:!r-nando , de .Portugal. 247 •. 
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Francifco l. de Francia .. 3º9·11 

299. y 300. 
'.fram:if"co II. 309. 
Francifco, de Navarra. 2~8!· 
Froil.i, o Frucla l. 121· 

· Fruela ll. 164 •. 
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Garci Ximenez. ,¡ 36. -t 
García lñignrz l. de Na.-~ 
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289. 
Maria, de Inglaterra. 322. 
Martín, de Aragon. 246. 
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Rachifio. 12 3. 
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,i\qa~erges. 614' 

't 

... , 



All:urias. to9. c. r. 135. Princi:. 
pe de Afturias. 24+ c. I. 

Afylo de Iglefias. 104-. e~ i.~ 
S. Athanaífo. 72·. 
14 • .n.vanos. 3i. c. 2! 
'Aveli. 338. 
Averroes. 209. 
S. Augullin. 71. 117. t3t• 
S. Augufün ., Apoftol de lngla~ 

rerra. 99. 
Auguftino. Triumpho. 229.2 30. 
Augufto Dignidad. 24. 
A v1ceqa. io9. 

. WeR. Af.IUA. 315. · 
Aviñon. 'l39· 24oi 
tlureolo. 151. 

/~urona. 12.3. c. 1-t 
auronio. 7!· 
'¡fll.Jh'i•, origen de fu Cafa. ~ 34: 

Origen d~ fus competencias 
. con l'ranc1a. 'J.72. c. 2. 

üe Aujlria , D. Juan el l. 3os ~ 
-o. Juan el If. 319. c. 21\ 
-D. Juana. 307. c. 1. 
Autonomia. 17. 

.de Auxiliis. Congrcgacion , y 
conrroverfia. 297.c.2. y 325. 

Ayola. 163. c. 2. lin. ult. 
Ayunos. 69. 
Azor-, Ave , vendido. 165. c.2. 
Azor , EfcritOPa 3 I 5. 

B 
Balbaíl:ro , tomada. 18.4. c. 2. 
Baldo. 252. 

Balfamqn , Thcodoro. 2og. 
Bañez. 315. 
S. Barbata. 61. 
Bar\Jarroja, Emperador. 201. 

-~l P~ata. 30Q~ . . 
~ ( 

Barbo fa. 3 ~f. . 
... j7t 

Barcefas , Moyfés. 168. 
Barcelona.. Sus Condes. ''f+: 

c.2. Un1on con hragon. sos. 
c. 1. Recuperada. 3J2• c.~~-
3 P· c. 1. 

. ' Bargas, Alfonfo. 251. 
Barenio , Cefar. 3 1 s. y 21 • 
Bartholomc de · los Mauyref¡ 

315. . 
Bartulo. 2.52. 
Bafilides, Hcregc. 48. c. ·¡t 
S. Baíilio Magno, 7i. 
Bafil~o de Selcucia. 84~ 
Bafihfco. 80 .. c. 2. 
1';tall~ Atliaca. 20. c.2. de Itoa. 

ccCvallcs. 137. de Carlos 
.Martel. 13 f. c. 1. de ·Fon"! 
tenai. }43· de ~lavijo. 154• 
de Simancas. 164. de Piedra'!! 
hita. 165. de Bovine. nz. 
c. 2. de las Navas. 231. d~ 
Aljubarrota. i+S. de Creci.¡ 
249. de Poiriers. 249. del Sa"'! 
fado. 2 S4· de Higuera. 265 .. 
de Olmedo. 266. de Ante. 
quera. 268. de Toro. 270. 
de Parma. 273. deVillalar. 
298A <le Pavia. 299. del l\io 

·Albis. 3o1. de S. ~intin. 
305. de Lcpante-.305.dc Ta~ 
mita. 307. de las Islas Ter~ 
ceras. 308. c. 2. de Ravcna. 
317. de Lipíia.330. de Lcch.. 
330. de Lutzen. 330. de Vie~ .. 
na. 331. de Grana. 331. c. i~ . 
de. Fucntcrravia. 332 •. ~ 
Hoehftct. 3 47. c. s. de Perei4 

Va radio. 3 48. de Alman.fa.; y; 
Villaviciofa.352.d~ Lury,'{~t 

A~a¡ ' l 



37• ' 
y auaíl:afa. 31i. étiNérva, Y. 
Pultova. 352. • · 

Bautio,. 105. c. 1. 
Bavaros, o Bayoaros. 31 .. c. I. 

104.~. x; , 
Ba.vic:ra, Eleltor. 330. c.1.341. 

c.1. 347• · 
Bautifnio, füs Padrinos.5 I .c.2. 
- de Conílamino. 64. c. 2 '. 
- El de los Hereges. 60,, c. t, 
Ba yacetes. z 5 3. · 
:V en. Bttla. 1 ~o. 
Begardos , y Bcguinasi 2 s I. 
Belarmin9. nS. .. 
Bekhi~es, Nuñ<~, 115·. · 
~e len, en Ponngal. 271. 
Bdgra4oipor·cl Cef~ 3'3 l Por 
~ el Turco. ·J-44• Por el Cdar. 

348 • . 
Bclifario.93,c.~. y 100~ 
Belovacenfe. 183.c.2. 
B~mbo. 315. · · 
Benavides. 2 24. c. 2. 
Benevc:nto. 1o8. e·. 2. 1~4· c • . l. 

163. c. J. 

S. Benito. 99• 
Benracurt, Juan. 289. c. 1. 
Bctcoriu. -i 5 2. 
BérengaPk> ,. Herege. 186. 
S. Bernardino de Sen11. 278. 
S.lJernardo. 194. c.~. 200. <;.2. 

2os.-c.1.io8.205 .c.2.206.c.2. 
Btrn~rdo; A-rzobifpo deTole-

do.18 3 .c. 1. Paífa a l~ Cruza
·' da. 19..1. c. 2. Toma a Akala. 
• 20J.:SJ, z,·195. c. 1. <, · · 

lJt~?~i::~, . ~cy 4e bal~a.-143. 
l -c12. 1 • ... • J. '.; .!;,_. . 

• • t 
l3errola9. •:1:87. 
lJefiiifjn. ·¡ 78. 

Biam0ntef"cs. 2"67 • · · -
B1bli~ en Capítulos. 238. Com

plutcnfc. 291. e;. 2. Yulgata! 
56. y i97. . . 

Biel. 278. . . 
Bizancio. 74. c. 2~ . · 
S. Blls. 72. . 
Blefecfc, Pedro. iog.: 
Blondo. 278. 
Bocacio. 252. • . 
.BocalioL 2i6• y 290. 
Bodilon. 110 • .c. 2. 
Boedo. 99. 
Boem~ndo, NOf,!JlaDO. 191. t 

figu1entes.. ... .> 

Bohemia, fus D~qucs. ia3. S&11 
. Reycs.18*;1. . • r·. , ; J, 

Bofando. 44. c. 2 •• JJ'S• 
Bolcu.á, Ana. 3u~ 
Bonacina. 3 3 8. - .1 ) 

Bonifacio, Condc.67.c.2.y 8y. 
de Bo[bon , Cafa Reyoant~ 

310. c. 2. Vea/e Carlos. 
Borgoña •. 272. 

Dorifienes, Ria . 31. 
Borromeo. v~afe Carlos. 
Bofphoro. 31. c. l. 
Boífoet. 338~ . . • •· 

· Brachmanes. 289 • .c. 2. 

Bra~anza,Ouque.271.c. I .3 33· 
Bra11I. Titulo de Ptincipe. z70. 

c.1. Su defcubrimiecto~ 288. 
c.1.y332. · 

S. ;fkauHó. 11 i .. 

Breda, fus Paces. 3 39. 
Breñi, Juan. 233. y 284. c. 1. , 
Bretaña recibe la fe. 56. -88. 
S. Brigida. 240. y 2 5 2~ · • • ·
de Bmis., l>edro; H~qc • ..,-.-
.Br~nichildc. ~~ e, ~~ •• 



S.Brafto, Colonieriíe. 16r. · · 
S.Brano, Carthujano. i87. 
S, Bruno·, Sisnieafe. 187 .. 
Bucero' ·Herege. 314. 322 .. r I 

l\Qda .• 7.i,302. c.2.33:l·· c.2. i .. 

S.Buenaventuca.2l9.c~2 
Bula de oro. 255. • · 
Bulgaros facados los ojos. 162; 
Burchardo. 187. 
Burgos, Ciudad. l H. i70.c.i • .. 
Burgundios, y Bu:rgundionet; 

34· c. 1. 8,. c. 2. 
BuftQ$ 1 Gon%alo, 1 H •c. 2! • 
Bzov io. Ji38• 

·'' ·e r 
• . . • . l l 

c;,tii:aJ , Pedro. i88. c..t .!: .·. ~. 
Cadenas de S. Pedro. 90. ~· 2. 
(:adiga > muger de . Mahoma~ 

119. ' 1 , ~ 

Calabria. 168. c. 2, . ':J 
Calepino, Ambrouó. 3 l). . D 
Cale$ l'Pkli-a. -3ºSr· e; 1 .~ , 
Calicut, Rey no. 289. c. 2~ i· 
Califa. 119. c. 2. 
Calinico. 120. c,;.Jl· 
Cafiflo Niceforo •. 21-2• 
QiUxtinet. a77,. ' . 
Calmer. 338. " . ~ .. 
Calrino, Eftevan. ig8. c. t ! 
Cal vino, Juan ,.Hcregc. '31+· 
Cakos. 150.. 1.. L. 

B. Camil<> cJe Ldit. J45• r, ...-.. 

Campillo , en que is justaafoa.. 
tres Reyes. '1la7. c;;1~ 

Camocns. 3 15. ra· • 
Canada. 273. c. 2. • 
Canar.ias, 288 y~. i 
Cano~ Mcl~· 14Ji. 
·Cano, SebaJliall! ~8!•~~• ' 

e. 2. 

OaeoruiacioncsSolemnes. 1 ~i 
Cantaiapicdra.~C. :a,. -
Capiltrano. V 111/1 S. :Jua~ 
Gran Capitan; 316. y fig;. 
Gapitolii>, 18. e:. r. 
Caprcolo. a78. 
Caramacl, 3 36. . 

'-Cardenales; .14tf. ·c.1 ... 17s. 1c.1.; 
. Vcafc . So~ .. ~CAa1es 
·de Santiago. 176, e, i. · · · .' 

S. Catk>sB~Odlco -a16, -C°• lt 
312, C. I. fJIJ.. • 

<:arios ~ t<>rt>Oaf.i ~I· 
CarlQf.lildiG..r-tiifA. . ·, 
Carlo-Vvirz. Y1d(eflf1iJic 
C:-arpOCli1,1i~c•fS• · 
Carranza. 31 s, . . . · 
Carrocia. ~6.. c,.1, y :a~ J 1 

Carthagéna de lndias. 3S~~~ 
Caífau; .o Cafar.o1n·· . 
Cafalio.315 • • · . ·1 

•• 

-.:d~ Cafsia ,.,Y,e-'!fi-Si~!&i · 
-Simon.: ip. : (, · 
Cafsiano. 84. .;;. . , . 
S. Cafilda, i87 • . ' · 
S. Cafimito. 17~ " . 
Oifúott,i:o ... 99. ;..) 
Cafiilla, fus Condes, 1,1. l°ff, 

c •. 2. fus Jaeces. 16~. c.1. fü_i 
pi1mctoi Reyes~ 'i 38. Con!~ 
jo~~aJ.:dc .Caftijlor.it2~.~·at 

Cafiro 2 Efcritor. µ, J, 1 J 
. Caílros 20~. · 1· · ... • ' ~ 

S. Cathalina Manyr. 71.. . ... 
S,Ythalina de: Bolo!lla• i.,&i :J 
S., Cadtálina.de Stnal.; :a5S. ·~ r.? 
~tbaluij.a .3i.. c.2.8~! cn.2:d'i1 

~! 2. 343• C! I! ... 
~ai"! .. 



J14 
~dnó~ Cid,Cimpcador .• r82.18¡.1si: ~ 
Cathatos. 61. Cifras de la Chronolo~u. aa-. 
~tbolicos;Titalo de' los &tyctt ve 3 .. y 14. cic lnfcnpciones~ 

de Efpaña.. 2&)'. C4a:u1.c1t. Cla\'c 14. 
· us .. c. t. · > Cifmas, Fancftos.176.t9f.if8f 
Cava. ,Yeafa Flórioda. .-...Anglicano. 3 20. 
!==avallerós , armados Cle talcs'1 éifneros. Ye•fe Ximencz~ 
- antigllamcote.10J.1:• 2. S. Clara, de Afsis. 219. 

llav.allo.t alimentados con ·1:0- ·-de Montcfako. ug. 
•idas cxqúifuas.169.c.1.Ca.... Claquin ,Beltrio. 243 • 

. . \'allO·\'CD"id.o a UD Rey. 1.6). C!aud.iano. 7¡. 
c. 2. · de Clavijo, Bacalla. If 4. 

Caucafo, Monte. JJ. c. a~ .. Clcmerire Alcxandrino. 61, 
S. Caycrano. J IJ. , • Clementinas. 2 39. e~ s. 
Cayetano rnemas. J.lf• ' 1 Clodomira de Francia.9cS.c.ri 
S. Cecilia, y TiburdO. ~lj t Clotilde. 9 5. c. 1. 
s.ce~lio. +s • . ,, .. ... ~oimbr~ 146. c. l. :.147. c. (¡ 
·Cendo ,Frangipa.flo. '"-' 307. c. 1. · 
Cedfor, Oñc10. s7. c. i;. Colon,Chriftoval. 28z< 
Ccrdania. 7.71. y 2.7,2• • S. Columbano. 99. 
~:za6.c. 1.dadaalEm- Columela. 4SY. · · 

¡>erador. 3Jº• al Duque ~1 Colyi;idianos. 71. 
Sabofª• 352. · Comedianrcs.205 .c.2.34t.C.!1. 

Ccrd• Hérege. SJ• · ComeLtoc, Pedro. 209. 
(:efar, Dignidad. IJ• y: 26. Fa"'! · Comincs, Phelipe. :a78. 

milia. Sº• c. a.. "' · · Comunidadcs,albororadas .. 298..J 
S. Celado. 84. . 1 . • • : , Comunion C'.l'f una efpccie. 185. 
Cerintho, Her• 4'· .. r . ~ ' Concilios, de Alcala. is 1. c.1.y 
~ta, conquiftad¡¡; a48. c.~ 2. 276. "7.7· . 
. · )J4• c.1~ ' .. [ ,,,. • -Ale~rrdrinos. 68. 7.º· 82. 
Clticon, Efcritor. H5'. -Anarano. 68. 
Chlflh.6, Principe. 96. c •. r,. -Anthioqueno. 70. 
Qerfoncfo. 3t:-Tauri'10. i•·· ..J-de losA&>ot\oles.47. 
Chüiaftas. J 4. . • ) ..fo4c Arancla. 277. · 
S. Chrifanto,, y Darla. 61. } -Arauúcanos. 82. 91.• 
Chronicq. 36.. ~ -Ar:fa!Cnfc. 6M 
~ologla, 1. y Dcdi~toriat -Ar1mrnenfc. 68. 
ChriíolQgo, Ylafa S.Pcdro.-84 .. 2. -de Aviñ41lft. 2.j l· .. 
~<lftórilo. -Vt•fa S. Joaa. 6fJ -Aorcliaa~-97· 

2.~· 77.~ ... . . ' ~º·~·· .,.C! 
, . 

{ 
) 

., ... ., \ 



. 
---·Bafilea."a7J.! , , ~ v.~es.·;t.í I 

-de Braga. v¡; 11t~ . i.-dc Salamanca. a1e! •11! 
-Calcedonenfc~ i:a• • ;..SardiGGnfc. & · · · 
-Cartagincnfcs.7oa Is· ··"'" , · ~nenfe. ao6. 
-Ciitcóí~ .68. . . -Sevillanos. .,s. 111:¡ 
-Claramootano ·, o Oc1~ ....sirmicnfe. 68. 

181. · -deSutri. •74• 18f. . ... 
~nfianclc:nfe,274. -Iarr~nc;@les.n.~IO. t .. '• 
~confumcinopolitanos:zo. fl.. ""'9Tol~ la:. V/..•'-~ J.W 

111.1'f-8.3u. 1a$. asi•Jlt• . 
~de Diampcr. pie ~e Tonola .. 27d., 
- Diofpofü~no. 8:a!. -Tridentino. 311. 
-Epaonenfc. n~ -de Valoncia-n. . 
- Ephcfi.oo. 8l. 6 , -d~ Valladol~ tfJ.4 
-iea:.iuienfc:. 27 ~ ~V1enenfe. 2S-9• 
-Florentino. 276° -de Zaragoza.<,.~ gfl; 
;.-,Fra11cfordien(e. l:aS• Concordato de Fr~ia,. a; 
-=de Girona. 91·· · Concor.dancias,.liblit•s.i · .J 

-Hifpalenfe. V. SeviUaMS• de Conde,P~cif.é' 3~ .. c~:) 
~IliberiA:ano. 96. - , • 332. · ~ J 
e-Latcrancnfes. 206. ns. 311~ Confefsion , Auguftaq1. 3 .. 

349· . . c. 1. • •. 
-.qc Lérida..:97. ' . , Contlans. 34'" c. • ¿ . 
"""4t ~Li~ J''!•1Y llf'.i Congctur~r~laCtirict~ 
-Laod1cenfe. 70. . Canttantinopt& 1 fu ~ 
.-de Lond.J:os. 2 s i.e . j5. c. 1. Sitianla los S¡ratc., 
-.1':tgClwicnfe. 243a . nos. _111. LosTmcos.a79. && 
"""'dCluga..97. Patnarcha®.-70• c.1. y, :..-IJ4 
-de Maarid. "'7'· ~níulcs príméros 4c&oma .. Jglf 
-del Malavar. V.Diampet~ del Nacimiento de Cil~ 
-Milaru:fes. 70. 3 u. · u .. c. 2. fu D~.19 ~-1• 
~Milevicano. 82. Y 26. c. a. ub~ Coofulado; 
-..Narbonenfes. 98. 2i8! 27. e~ 2. intcntidOi de nupvg 
-Neocefarie ofe. 68. en Roma. 197. 20¡... ~. 2, 
-N.icenos. 68. 1 z.8. Corbanes , Perla. 1~ 
~e Ovicdo • .,.9• . . Corcega. 276. c. 1. 
-de Palencia. 206, 251~ . ~ordova tomada. 203. C'. IJ' 
-dePcfiafiel . .z.50. . 223. c. 2·. . 
"'-de Pifa.z73. 311.31,7.c.i. de Cordova, Fc:rnan~z. 31& ;; 

, ~a~os.~.8~ 82.83.1 ¡. · ·~~~- ~o~ebo. ·1~. ~~AJ . . ~ .. 



<; 

l~~ . 
Co rncijQ 't ·re ... s+ . . • 
Corii 146. f: t. · .b
Corón , y· ~o~. IOOi · -
.~orona, Pre~.i9f¡. i.31. I.a d-. 

11. en que. ~º' fcdnv-.
ron? 14.' r ¡ . •• 

S. Cyprianoi 11. 
S. Cycil (\Xandrino:,.S+,. 
-Jerofolymitano~7. 

' . n·· . 
· los Lopgo.bardos de hierro. 

179. c. 2. La Imperial. 179-
Las de ~ i['iara. '4a.;:; ._µ. -

& ~{ÜA.O, ~ndri;s. i.sa. L.l'. S. Damafi;4Qo >:Juan. 110. c. 1-·: 
~rp~hri{ij!>'(tt ficfta .. ~ ~ 2· 

c. 2. 2·51. c.1~ ·e S~Da~iano; Pedrq. 187 .. 
Cortes, Hc~l>a'l· ·~1S:. . º ~ Danos. 33· ~ :1. · 
Coicia Card~~l. >47• c. 1. Darcia, Juana. 283. 
S. Cofme, y~. b.a.mian. 61'! · · Decemviros. 3.8. . 
Covarruv~ 3 J s. ,, · 1 Decena les Fie,t.l:as. :u. · · 
Crammero. 32.I. -: . · Decreralcs, de losprill)cros Pa~ 
~redo, .en l\oo¡a c.q la Miífa.. pas. 40. c.2. 41-·'· 2. 

~'15• c. t.. , .¡ . DelphinadQ-; y Dclphin. :&-J6. 
Cr~cncio.16o. c. 2• Defafios. 309. e~ 1. 316. c. i. 
Cr~ .• ljJ•t .. , .. 3~7.~t. . Dia,·fusdiviíioncs.2.. ~ 
~itica, y Cus Reglas, Cla.vc;.17~ Diana, fu Templo robado. 64• .. 
~.r P"3~· Diltador, Dignidad. 2i. . · 
Uoacia. 142. Didimo. 73. . 

, Crommcl. 3M•~ S. Diego, de AlcaJ.a. 278. 
CrQpvel. 3 39, _ Dinama~cl\, origen de fus ~ 
Croy, Gulllcrmo ·~04- ' yes! 170. ~ 
Ccey4' de.Albania. 21fo.- . _ Dion, Hiftoriador •. s+ y 61. 
f;:ruz, fu . TrUtmpho .. 74· c.. ~. S. Dionyfio.,-Ariopasita• s+i ~-

Su inv~ncion.• 7S· c. 1. Lleva- vino a Francial 41 • . . "~a, Pcrüa. u l• c~2. Su cxal- -Cartuxano. l-7& . .. 
· tacion. u4. c,2~ ';" • L -Hllt._kaiflafco·.·49. 

ei:uzada.$. tSs. c. i. 191 • .Z)I. • -El Exiguo. 17. 21. 99o 
ª5S· • · Diofcoro, Herege. 83. 

Cqba, Isla~ 287. c. 2. S. Dol!liogo. 229. 
S. C~negunde~ 186. de Dominis, Marco. 337• / 
Curcio , Q!!into. 49. c. I. S. Domitila. 48. . . -
Curopalata, Ef<;ritor. 181. ~ "' Donato, y Donail\as. 57.c. ¡. 
~perad.or,,¡41. c. 1. • ~ 70. . · -b-
tuyacio. 3 I 5. Donato , Efcritor. 73.· ;; 
Cyclos. ¡_o; modo de hallarlos: • Doncellas , dadas en . ribut9. 

u.~ 



Doria , 1\ttdr'Cs; 30o. 'c. ~: ·· · 
1.>retts. 2..1-2. 

Drutmaro. I 50. · · 
Dukmo, y D11~ci~iítas. 2,-2. 
·DJnlterke, dé!mOlido. 350. c.~ 
S. Duníl:ano. 16~. 
Dupin. 338. 39. ,- , · 
Du~ued~ Ahra. · 301. 308. c. I ·, 

317. 319. 
D1uando . . 2 52~ 
........ Guillermo. 230. 
Dllttmviros. 2 8. 
Dirrechino, Cartos. 264. c. 1. 

E 
El>~a, Abadefa.. t 56. c. i: 

• Ebion , Hcrege. 48. 
Ebora. 109. 

.Ebroino,Prcfel'to.110.c.z. .. 
Ecberto, Efcritor. 209. 
Ell:heíis. I05'. c. 1. 

·Edades del Mundo. 4. 
Ediles, Oficio. 28. 
S. Edmundo. :a-10. 
S. Eduardo. 1ó8. y· r70. c. 2. 
Eg.1, Prefeél:o. · uo. c.-2. 
Egidio Romano. 2 30. 
-Lufitano. 3 15. 
Eg·1'\arjo. 150. -. 
Ekio , ] uan. 3 1). · '"~ 
Ekcci~n por fuertes. 47. c .. 2. 

Ele~l:oresdcUmpcrio.163. 341.' 
• 218. ' . 

Efüno. 5·4. .-
Elipando. 129. 

S. Eloy. 112. ' 
Embolif mo; 10. 

.J.olpcr,ador. 20. c. 1. 16. Tft:w
Jo de Reyes de Efpaña. 1~9. 
c. 2. 2o6. 

. ' 
. ~}7 

l!inplu~a.·:11'; ; e: 1. ··1• ' · • 
E"l"ydicas, Car~s: ·53· c. 1. " 
S. Enodio. 99 • . 
El~os~ '97. c. 2. ' 

.Eom , Herege. 206 c. 2¡ 
Epada.· 9.. . ' · " 
Eph.erncridcs 35" c. 
s.· Ephren. 7s. · 
Epill:eto. 49. c. r. 
S. Epifa.nio. 72. 
Epocas. 5 • 
Etas. 16. Los Griegos alterarom 

las foyas. 15. c. 2. Varieda.:. 
des Jobre la Era n rJgar. 17. 
y . 21. Era Chrifti.ina. is6. 

· c. 1. Era Hifpanica, 16. 
Eraf mo. 3 1 5. 
Efc:india. 3 1. · 
Eídavios, y Efclavonía.33. c. 2~ 
Ef<;ocia. 88. 156.c. i. · · · 
S. Efcolaftica. 99. _ 
E1corial. 3of. c. 2. 

Eíp.iñ.i , glorias fnyas. 49. 3 3 2 ..-
3 53. Su perdida. 12 5. c. 1. 
134· -

de El'pinofa, Be~iro. 331 .. :> 
S. Eíl:ev an. 4 7. c. 2. 48. '"· i..-: 
Eíl:ilo 'de Efcrirores. 8. c. 2. f ~· 

C. I. 

Eftopas en la Confagracion 
los Pa pJ. s. 294. c. r. 

Etiopia. 75. 
S. Evagrio. 72. 
Evagrio , Hiíl:oriador. 99. 
Evangelio en la India. 39._ • 
Euchitas. 71. 
Eudoxia. 68. c. 1. • 
S. Eugenia. 61. 
S. Eugenio, de Toledo. 54· 
S. EugcJ,lio UI. de T okdo. I-'C 

Bbb .hu 



37. 
Eugenio. ,:de Sftboya~ 348.-351~ Flechas de plata. ·19~>t. i.-Flc~ 
S. EuJ.ilra. 72. · ch::i envenenada. J!18. c. ~~ -
S. Eulogio. 61. . :. Fleury. 338. · < 

S. Eulogio, de Toledo. i50. Flodoardó. t68. 
Eunomio. 71. _ Florencia, füjetada por ~1 C~ 
Eunuco Candacenfe. 48. c. i. far. 300. · • • 

S. Eufebio, de Cefarb. 7'"· Florida. 319. c. 1.. i 

Eufebio Cefarienfe. 72. ~· 2, . _ Florinda, la Cava • . t25. c. !!i 
Eutebio Emiifcno. 7;. · 134. c. 1. ~ 
S. Eufebio Ver<:denfe. 72. Floro , Lucio. 54· . 
-Euthichio, Herege. S3. Foix, Condado, unido a la~ 
Euthymio, Monge. 187. rona de Fram;ia. 311. c. 1~ 
Eucropio. 73. Fortunato. Vtaft Venando~ . 
Exarchado. 1.02. 132. , S. Francifca. 278. 
Excomuniones. 228. c. 2. S. Franciko de Afsis. 229. · 
~xtr.ivigante5 Conftitu,ioncs. S. Frandfco de Borja. 315. 

2·39. c. 2. S. Francifc9_ de Paula. 272, c. iJ 
F S. Francifco Regís. 338 •. 

1
.,. ' S~ Franciko de Sale~. 3 38. 
Facrfaix. ~l9• . S. Fran.dí'o Solano. 338. 
·f ··1ani. 338. S.FrancifcQXivier. 315. . 
F~ ... L.1ilna. 246. c. z. 250. c. J. Frangipa,no ;Cendo. 1~5. c. J ~ 
F .. fios. 35. c. z. y 2. 
F.aulla , Auguib. 72. c. ;. Fraticelos. 229. 
Fedecico de Saxonia. 313. 301. Fravita, Capitan. 6i. c. I! . 

c. 1. Fredegario. 113. 
Feliz , Heregc. 129. Fcedegun,da. 96. 
S. Felix . de Cantalicio. 315. Frideric~hal. 352. c. 2~ 
F. Felix de Valois. :n9.. S.Frull:uofo, y Augurio. 6.1• 
Scnelon. 328. Frumencie. 75. 
S. Fermin. 61. Fuego Marino. no. (. 1. de 
Ferre. 338. . ... , Aguardiente~ 245. c.?.. 
Fez , fe edifica. 1 ~t. c. I. Fuenterrabi:i , Batalla de. 3 3 ~~ 
S. ·Fidel de Símaringa. 338. S. Fulgencio. 99. . 
Fierabras. i 12. 
'fl.¡g~lantes. 2 29. 

Flandes , Coodado , fu origen. 
156. .c. 2. Guerras Je Fl.m'!" 
d~s . • 3'16. Etk11to de Fr.u:~ .. 
cia. i519. . . 

G 
Gainas, Capitan. <>8. c. 1. · 

Galeazio , Duque. i43° c. J' • 
.).·63. c.~ 

ºaleno. 54~ 



. (¡alicia. 86. c. 1~ 146. c. 1: ~02: 
c. 1. CavallerosGalleg9s diC
tinguidos. ;,24~ c. :i. 148. 
c. :t. 

S.Ga.Io. 1n. 
Galf viada. 96. 
de Gandavo Hen.rique. ~3º~ 
-J"anfenio. 315. 
Gante fujetad.i. 301. c. 1. 
Garnica, At"bol. 244. c. 1 . .... 
Gafiend<Y. 33~. . 
Geifa , Prjncipe. 172. e~ l! 
Gelio , Aula. 54 .. 
Genadlo. 84. 
Genebrardo. 3 I 5. . 
Gcnizaro¡. 2 5 3. c. l .• 
S.. Gcnovefa.. 84. 
Ocorgianos. 1 u. c. 2 ~ 
S. Gcrma.n. 130. c. 1. 
S. Germano. 77. 84. 
S .. Germano. 96. c. 1. 99_~ 
S. Gcronymo. 7i. · 
Gerfon. 178. . 
S. Gcrvafio , y Protafio. 5 4• . 
S. Getrudes. I 12. 

Geures , Miniftro de Efpaña. 
3°4· 

Gibelino~ , Guelfos. 20J. y: 
. fig. 117. i73. lin. ul~ · 

Gibralra~. 134.-· c. 2. 224. c. Z• 
266. c. 2. ·35-I• c. 2. 

S. Gil. 99. 
Gilbaro Porretano. 207. 
Gladiatores. 23. c. 2. 
Gnapheo , Pedro. 83. 
GnoO:icos. 48. c. 1. 
Goa. 289. c. 2. . . 
Godefcalco. ·I 50. 
Godos , fus nombres. 3 1. 67. 
<!odoy. 3 3 8 •. 

,) 

Golctá , CotitiUQ1 
Gor.et. 338. 
Gontran. 96. 
Gefrido, Abad. 109. 
Gorcomienfes, Martyres. 317.; 

c. 2. 

Gordura curada •. t 6f. 
Gorfrido. Ve"fa Garrido. 
Gotci , Cardenal. 3 fo. 
Gradan. 209, 

Granada, tomada. 184. 
de Granada , Luis. 3 l s. 
Grandes de Eípaña. 304. c. t.'. 
Gravefon. 350. • • 
S •. Gregario Magno. 9~. Su• , . 

Morales. 116. c. ~· · ~ 
Griegos , f us Cyclos , y Eras.: 

14. y 15. c. 2. Su umon coi¡ • 
los Latinos. 276. 

Grifones. 3 3. c. I. 
Guadalaxara , tomada. )8~ 

c. 2. 

S. Gualberto. 187. 
Guantes enyenenados. 163~ 

c. t. 
Guafrala. VeJJfe Batalla. , • 
Gueldres, cedida. 351. c •. .I. 
Guelfos. V~11-fe Gibelinos • 
Guerras de Flandes. 3 19. Gí .. 

vil~s de F\ancia. 2 72. y 2 8 r ~ 
Entre Caíl:jlla , y Portugal ." 
248. 270. c. l. Civiles de fo..i 
glaterra~ 339. Contra el Tur~ 
co~ 33 t. y 348. 

Guerrico, Abad. 209. , 

Gu~fquin . , ~cltran. z49. c.2 ~ · 
Guido, Efcmor. 252. > 

S . . Guillermo , Ermitaño. zo8.· 
215. c. 2. 237. c. r. 

Guillermo de S. Amore. 22~~ 
Bbb 2 Gu.i~_' 



3.SG . 
Guillermo Andlio4orenCe ~ i 3 ó. 

·. Guilkrmo , Dnque. 196. 
Guilkrmo de Croy.304. 
Guillermd Parifieníc.2 30. 
Guitlermo Tyrio. 209. 

de Guifa, Duque. 309. 310. 
Gundebergá,. Longobar~a.107, 

c. 2. . . . 

Gundeberu. n5. e, t. 
,Guzmanas. 210. c. 2. 226, c. :z, 

244. c. t. 

Habito Religiofo. 207.c.1.226, 
l c. :i • . 

Haganon;. 147. · 
<il1 Hamel. 338. 
1Hdmburgo, Mccropoli. z13. ~ 
Hann~ver,Eleétor. 341.c.1.y 2. · 
Hardmno. 3 5·0, · 
+Iaípurg. 222. c. 1. 

li.lye, Juan. 338. 
Haymon. l 1º· 
. Iicg~a. 19. y 11~c.2. 
S. Heladio. 112 . -

S.Helena. 72.74.75, 
Helinando. 230. 
Helmige. 102. c. l, 

Helvidio. 71. 
S. Hcnrique, Obifpo.zo8. · 
Henfchenio. 3 3 8. 

~ •Hercnles. 17. c. 2. 
· Hermano Contralto, E. 187. 

Hermanno ; Herege. 2 29. 
Hermas. 48. c. 2. · 

· S. l<Jtrmencgildo. 99: 
H~rodes. 'º·c. 1. 
HlKodiano, Hifbriad0r. 61; 

Herodias. 50. • · 
, li~neo. ip. · 

Hc-rul(lS. n. c. 2. . : . , 

Hdichio, J(!rofolymitano.Ii3. 
Heiyclúo. 84. h 

S. Hilario Arelatenf e. 8+ 
S. Hih1rio Piétavienfe. 7"'•· 
S. Hilarion.72. 
H~merreo, Hercge.48, 
Hrncmaro. 15 o. 
S. Hipoiico. 61. 

. } 

HHloria, quc~s? 3+ 
S. Hyldegarda. 208. 

Had:fret.Vtafe Batalla~ ,· 
Holanda,Rep~blica.320.Su Ar~ 

ma_da deftrozada poi 19:> Ef-: 
panoles. 332. '·-l· -

S. Homo~bono. ao8. J 

S. Honorato. 84. . · ' 
Honorato de S:. ·Maria. 44.c.i~ 
De ~orn.,.Co1l4a. 319. · 
Hofs10 , Stanisiao. 3 J 5. . ,_, 
Hubalda, Efcritor. 150. : , 

Huefca. 184.· c. 2. 203. c. J~ . ~ 
S. Hugo. 194. 
Hugo de 'S. Caro; 230. 

r • 
1. 

Hugo de S. Vi{_tore. 209. 
Hum berro· Cardenal.187. 
Humberto. 2 3 o. 
Huniades;Capitan. 280.c.1. Y-2. 
Hunnos,y Hungr1a. 32.c.2.172. 
Hus, Juan. l-74· y i77. 
Hufüas. Siglo 15. 

I . y J! . 
Jacobitas. 98. 
Jacobo Hergomenfe. 278. :> 
Jacobo Magno. 178. ' 
Jacobo de Valencia,Perez.27~. 
S. jolcome de la Marca. '278 .. · 
Jacn, tomada. ~13. c. 2. 
Jano. 21. . 

Ja~-! 



)anfcnio lprenf~. 3'16. y(i¡. 
!biza co1h1uiH:ada. u5. c. 2. 
S. lbon Carnoten[e, i87. c. 2 • . 

S. lbon, Padre de Pobres. V1".fe 
lvon. 

Iconocla!hs,o Iconomacos. 1 H,, 
ldolacrla, air ibuida a S. Marce .. 

lino, 57, , , 
J erufak11, fu deíl:~qc"19n. 50 

íu reparacion. 55. Cus Reyes 
Latinos. 1~ 2.fu perdid_a.2 14. 

S. Ignacio de Loyola. 299.c.1. 
$, 1gnaci0-, Ma.nyr. 54• . 
S. lgn<lcio,, P~rdarcha,C.r.148. 

c. 2. y 150. . . 
S. lldefonfq. v .2. y 2501> 
ImageRes. 96. I3C?· 131. c .. 2. , 
¡~p-~r.iq .acN, Qctjdentc di.vidi
. do. 74. reft~urac1a.1}3~de_l~ 

Lati11ós. C'1 el OJ:iel'\te. 2 32, 
Imprenta. 291. · • · 

lnci:nf(ldon >. ~~~ µgnifica? I i81 
C, I. 

S. lndalecj, ... 4~. ; '. : · : J 
lndjas , origen .~. Ju n~rµ~r,q. 

34. c. x. De.f~µbri~i'fnH>. pp 
las Occidencales,285 .. r 

lndk,ion, .10. Modo de hallar .. 
la en cadá año?. u. ; w -

Indulgl! ncias. 3Í)-- ~85~.;. 
S.lOC!l.7¡~ .... ·,· ,;: - -
S. lncs de M.ontepolici~no.iH.• 
Inglaterra , origen de fu Rex-

no, ~ .. fu Cifma, 3 ~R· 3-i'.._í~ 
Arm.\d.is dd~Hlzadas por- ~es 
Ejpañol~. 3~8. ~. i. 3S3l- .~ 

lngunda, eípofa ~e S •. }ji(;jt~S· 
negiido.99 .. c • . 1 • . "·· .. , 

lntcrltidos, 6):. c,;i. . l 
lnquifidi>res. z28. C~2, ~4• C.J, 

i.º7· c. 1!, • 



. . ~ . .... 

"'~h . 
, 1-tf • "' , 

juan <le S ni6 ,1nom.1v33"· 1 
• 

jubenal. 49. c. 1. · 
Jub~leo, de Añ~ Santo.2p3.c.i. 
Judios,de E(pana.55.c.r. 109. · . 

c. I • "2 8 I. C. 2. · · · , 
Juegos Seculares• -ij. ' 
S. Julian de Cuenca.·%08. 
S. Ju1ian dcToledo.111.-
Julio, Africitno.61. · 
JLJlio Ccfar. 7. c. 1, 19,' C. i. Y. 

fig. . 
;Junilio •. 99· r .¡ .1 

S. J u!h , y Rufina. S" 4;: 
S. Juftino. 54. · / • 
Juftino, Hiiloriaqor.f 4• ' dt .. 
s;. JuBo • y Paftor. 72-. I 
Jnvenc~. 73• 
$.Ivon, Padre de· Po~~· 12~. 

. ~. ~1 .. . 

K r 
Kaminiet. 344. c. l• 
~emp~.278. ' 1 ~ 
J<ofca. P'ea/&Stianis~~o! J 
• . } f, 

t~ . 
L2bbe. ·338. ·' , 
Laltancio Firmiano.12 ~ 

. Ladisfao de Napbles. ~~?· 260 •. 
Laekio, Diogenes. S4• 
-lr.ain Calvo. 16+ 'é\1( •. 

' LambertQ. 187. 
Lamy. 350. 
Landau. 347. c.'a~ t 
Lanfranco: 187. ' 
Lahgticdoc. 3i. c. 2 Sr. c. 2. 

S6. c.~. ' 
Lanza,.dél Redemptor. r92. - ~ 
Laradia. 306, c. 1. 332· c. 2 •. 

Litª'! s<>3_~ 
'*' 

LavarClino. j 2 8. - ~ 
Launoy.3J8, 
a Lapide, Comelio. 338. 
LaUtrech, Mariícal. 300. 

,. 

S. Lazaro. 40~ c. 2. 48. e-. 2·; 

S. Leandro. 99· 
Leg.ido, y .Lcgion. 31. c.1. i.~ 

gion Eµlminadora. 5 5. c.2. 

~. 

Lemas, Efcricor. 315. 
s. Leocadia. 72. 
Leon , Reyno . , fu principio.; 

i 3 6. fu union con Caftilla~ -
188. 189. 223. 

Leon, Gramatico. 187.•. 
Leon, Luis. 31 )· 
Leon , Ofticóf'C. 209. 

Leoncio. I 13. 
Leorüna del Vaticano. 138.c.1.1. 
s~ ·Leopoldo.~08. 

,Lepanto. 305. 343. c:.i_~ 
Lepra. 65. 
Letanlas. 90. c. 2. 

Liél:ores. 18. 
Liga Santifsima. 273~ 
Lllio , Luis. 8. 
Lipomano. 3 J s,, 

.. 

Lipíio , J uíl:o. 31 f. 
Litorio·, Ca pitan. 82. c. 1,: 

• • 

' . -

Lolardos. 252. • 

le Long. 3 50. 
S. Longinos. 48. y 344• c. a. 
Longobardos. 33.c.1. 10.0. c •. i .-

Lorena. l·B· c. t.. 271. '· 
de Lorerta, Carlos,. 331• c. 1 . -
s: Lorenzo. 61 •. , 
S. i:.orenzo Jufüniano. :i7S. · 

-?Jcrino. 3 3 8. " 
Lucano. 49. ,c. r. 
Lucas 'Siculo. I so~ 
§! Ly~iª.! 7_ 2 !.' . 



Lucifero, Obifpo. 71:¡ 
S. Lucina. 7i. 
Lucrecia. 19. 
L_ugo 1 Cardenal. 338~ 
S. Luis Bcltran. 315. 
S. Luis Gonzaga. 3 I 5. 
'S. Luis Oi.Jifpo. 229. 
Luitprando , ECcritor. 1.68. 
Lulio, Raymundo de .Mallorca. 

2.2.9. y 230. 
i:-de Tatraga. "29· . 
de Luna,i\lvaro.265 .c. 2 • • 
Lupo, Chrifiiano, E. 338-.· 
S. Lutgarda. 229. 
Luthera. 312. c. 2. 

Lurzen. Ve'afe Batalla; 
Luzzara. Ve~Je Batalla! 
Lyra, Nicolas. ip.. 
1-Y.fe~ de.'. F.rancia. iso. ~· ~' M l. 

Mabillon. 338. 
, S. Macario. 72. . 

Ma,c:do , Francifcano. 3 3 8. 
Macedonio, Hcregc. 71. 
Macrobio. 5 4. 
Madera , Isla. 278. 
Madr_id. 164. c. ;. 182. c. 2! 

Su Plaza. 306. c. 2. . 
Magallanes , Fernando, 288. 
S. Magdalena. 40. c. 2. 48. c.i. 
S. Magdalena de Pazis, 338. 
Maboma. 119. 
Mahomet II. i8o. 
·S. Malaquias. 208~ 
Malavar. 2.&91 3 u. c. s. 
Ma.ldonada ., Ekritor. 3 1). 

. 1'1.lllqrca,conquillada. i15_. f .. i! 
. ~46• C. I. 

Malta. ~lj_, . ... 

' J83 
Malucas ,_Islas. 288. c. lt · 
S. Mamerto. 90. c. 2. 
Mamora , Puerto. 206. c. ls 

332. C. I~ 
Man~s, y Maniqueos. 61.!. • ·, 
'Manfo, Efctitor. 350. - . 
Mantua, 334. c. 2. - • • 

Mantuano, Bautifia. l78. 
Mar, Hircano, Cafpio, Negró,t 

yde Zabache. 32. c. i.. 
de la Marca , Pedro. 3 3 8. · 
Marcial. 49. c. 1. · 
Marcos _Ephefipo. i76. · 
S. Margarita , de Efcocia .. 181• 
Marga~it~ , de Parma, 319. ·· 
S. Mana , Egypdaca. 99. 
Maria, de Jefus. V.tl{i Agrcd~ 
M,riana. ~38. . 
Mariano, S~oto. 187. 138. . 
~farocía, 157. c. i. yfig. 
Maronitas. II2. c.i. y u8. c.~ 
Mirquez. 3 15 •. 
S. Man.ha. 40. c. i. 48. c. i~ 
S, Mar una. 6 r. . ·. . ~ 
Marcina_ Augufta • . 106. >: 1Qt¡ 
s~ Marun. 7z. · . 
S. Martin , de Braga. 99.¡ 
Martín , Polooo. 13~. ·, 
Mafalianos. 71. · 
S. Matilde. 168. 
S. Mauro. 99• -
S. Maiimo. 84. 
S. Maximo. 113. ' 
.Maximo , T yrio. ·S+ 
Matron. 252. 
MazalquiYir. ¡17.y 3Í8. " 
Mazarino, Cardcnaf. H~· 14"' · 
Mecina. , rebelada. JY3· ·· ./ 
de; Medkis, Carhalina. 310~ / 

"""Alexa.qdto. ~ '· x ~. 1 . . . ld~'1 , 
¡' 



.3 8 4 
Medina , &tt~oloróc.· 31·1. 
Mela, Po1ilponio. 49.c. 1. 
Mel~cb~. 70. 

" " • .' Morcas 1 · ~e ; S. ·Nardfo, "7· 
?. c. 2. . . . • . 

Melon , fruta. :64. c. 2. 

Mcoo.11'1ra ,_ Hertgt. 48. 

.t. Mofco, Juan, I 13. 
Mofcobia , principio de fus Du

ques. l7'1i. : 
de Meneks,, Dama. 247. c. 2. 
~Fr. Alcxo. 3 u~ c. 2. 

Mem>rc:i , conquHlada. 225. 
\' .[>afia 011 lngles. 351. c.2. · 
Menoquio. -33 8. ~ 
Mcot~s i Laguna. 3 2. c. 1. > 
Meraphrafre .. 44. c. 2. 168. · 
S. Mechodio. 61. • 

~ Merhodio de C. P. 150. 
Mcton, Athenienfe. 9. 
Mexico. 316: ' :t;:, 
Mieí.Cp. 172. c. 2. ~ 
MiramamoU.n. I 3"4• · c. 2. 2 3 I. 
Modoo, y Coron. 300. c. _2. 

. Mogrovcjo. Y1»fa S. Thoribiq,. 
.Molina, J.,.uis. 315. ·. 
Molina, Sefior~o. 224. c. 1. 
Molinos , Mign<:l. 3 3 6. 
Mo~ederos falfos. :rn6. c. 1. · 
~4 Mo_nia. ·71. ·. · . 
Monorhelit:is. ·9S~ 105. 1n/ 
Mom~an; 358...· 1 

• • :1 
Montano ', ~erege. 53. • ' · 
Montano , Arias. 3 15 • ~ 
Montenegro, Juan. 276. •'-' 
Montepolíciano.Vt.t/e S.lnes. 
Mumczuma. lI&:. ' ~ .. 
Momicl. 243. c. 2. 
d~ Montrmu, Duque. 340. <>. 1. 
M~nzayda. 289. c. 2. · 

Morca. ' ppr Venecia. 3 3 i. c. 2,. 
.• . . -i+S.;c •. t. . ... 

Moro, ;rlsomasJ JI s- . - . i 
de Moroo 1 fcdco. . 21-9. c. ii ~- !. 

Moros¡ech~de Efpaftá. 3 "6. 

Mozarab<s ,_ y (u oficio. 1 I f· 
y 116 . . ,_ . 

Mueí.-"Ces ,.~ie los que fe la die
ron a Chtifto. 50. c. I. 

Mugeres •mataron al Empera-
dor A.ndrotlko~ 199. -

Muníl:er, fus paces. 330. 35 r. 
C1 ·¡, . '"\ • ' · -

Murcia conquiftada. 223. c. 2. 
Muza. 134. c. 2-. 

Muzarabes. Vea/t Mozarabes 

.:· N 
de Nantes , EMo · analado en 

el año de 1685. pag. 335• 
c. 2. 

Napoles, por Francefes, y Ara
goncfes. 269, c. 1. 27J· Por 
el Rey Catholico. 304. y 
316. Sublevado. 332. ·Paíla 
ál .Emperador~ 3 50. col. I. 
3 5 t. c. i. rBlielvc ..i al Infante 
de Ef pafia... 3 p. . · 

S. N:u-cifo. 72. Vetifa Mofcas. 
Narfetcs, C~pit-af'l. 94- y 100~ 

c. 2 . 

Natal._, Alcamiro. 338. 
de Naralibus , Pedro. 278. 
Naxara. 166. c ... 2. 223~ c. 1 ·~ 

243. c. 2. ' 
N~VCM"ta~ 1ó9. c. 1 .. 117.' e-:~" 

Origen de fu! Rey~s. , 1!~· 
. Ca.denasi de ft -Blafon. ·2:fV• 

Unida con Caftil4a .. 317. c. 2. 

Nauclcro ,Juan • . 2;g · ·~ .. s. 



. . . . • 3,.Í) 
S. Nazario ;-Jt_Celfd. ~8~ · hgrarre por tres'. 69 .. e; r 
Nacian~ei;:io, S. Grcgorio. 71.• Su refidencia. 240. c. r ,.' 
Nebrixa. 138. c. a. :i78. · Ocoto, Tanaro. 253. c. 1. 
Nonio. 113. de Ocrato, Prior. 308. c. 2! 
Nepomuceno, & Juan. ~12• - S. Odilón. 187. 
Nepos , no. ficmprc «a apcm.. S.· Odón. 167~ 

do entre los Romanos. 30~ OccoJampadio. 314. 
c. a. Oecumcnco. 187. 

S. Nereo, y Aquileo. 4.8· Oficio Gotico. 116. 
Nerí. Veafa S. Phelipé. -Parvo, de la Virgen. 191 .. 
Nerva. 'P'eafa Batalla. Okari. 252. · 
Neftorio, Hereíiarca. 83. • Oliverio , de Nord. 320. c:.z,; 
Ncuftri~. u¡.7. c.1. 156. e,¡_, Olkot. 252. , . ' 
S. Niccphoro. t ;o. Olmo , a cuya fombra fe Co..; 
Niccras ,Choniatcs. 130_. ronó S. Fernando. 223. c. I.; 

Niceras, David. 150. Ply_mpiadas. 17. JucgQ~OIY.'ll1 · 
Nicolaitas. 48. c. 1. picos. 18. . . . · 
Nicolas, Antonio, ~38• Olympiodoro. '187.. '·· 
S. Nicolas , de Bar1. 7J¡_. Onufrio. v,11ft Panvinio. 
-de Tolentino. 22~. S. ?ptato , Milevitano. 73·~ 
S. Nilo. 84. Oran, conquiftado. 318. 
Niño, de la Guardia. 285. c.:a, de Orange, Principc. 31g. 34~ 
Nifcno, S. Gregario. 7..ª! ' .... c. 2. 

Noero, Hcrege. 61. - Orean, Turco; 153. c. 2. 
S. Norberto. 208. ,Ordenes Sacramentales, dados 
Noris, Cardenal. 338. iJiciramencc. r~8. c. 2.y 13~ 
Normanos. 33. c. 2. 144. c. t: · c. 2. 

147. c.2. tH. c.2. Sus proe. Ordene• Militares, R~ligiones,. 
zas. 193. y Congregaciones. · 

Noruega, recibe la Fe. i.70. c.2. · -de Padres Agon.izanres, Mi~ 
262. e; 2. niíl:!~~ de los enfermos, qu~ 

Novato, y Novacianos. ·6¡,"1 J ommo Valemont en fu Ca., 
Novarino. 338. ' thalogo. Fue confirmada fü 

Regla por Gregorio XIV. en 
Ü I 5 91. e infriruida por el B. 

Obifpos, fÚ traslacioo. S6· c. 2. Camilo J1 Ltliir, y aprobada. 
6g. c. 1. Su habito en los que (<;omo efcrive Gravefon) pg¡ 
huviercn füioReUgiofos.207. Sixto V. en el 1585. 
c. 1. Su autoridad fobre los -del Aguila blanca. 256. 
~gos. 2aª. ºeben"'Co&- ....:.<.teAlcantara. 216 .. 

Ccc 



386 
-de S. AmtoniQo. 7'6. 1'1• 194• ;_del Ekiant~. "9f:.. : 
-de S. Ambr~úo. 77. . -rle.,¡a. Efcuela pia. 34Si 
-de la S. Ampolla. 91. -de la. Efpada. · 216. 
-del.Armiño 293. . -de S. Eftevan. 321• 
-de las Arrepenti.da~. 193~ -de la Eftrella .. 21j7• 
-~e N. P. S. Auguíbo füm1ta- . ~ -de S, Fra~ifw. :a 3S. 2 37• 

nos. 77. i18.c. 1.,i36 . . :a38. • ;92• 3i2. · . . 
292. Canonigos:Rctglares.7f7U -del Gallo, y del Perro •. 9I.! 

' 194. 217. Defcalzos. 324. l -de S.Geronymo.1'7~ 
._BéJmí\bitas. i93· -de la Gineta. 137 • 

. -. -Barnabitas, de S. Pablo. 323. , -de Grammon. 194. 
-~e S .. .Bafilio.. 76. ,324. . -Guillermicas, , 1 s. 
-de S. Beriito. 104. · . -ic·S.H@nora.to. ·91. 
-Bern;ndos. i9i. V1af1 Cifter. -de la Jarretiera. '1.57• 
-de S. Blas .. 215. -de lo.s Jefuatos. 277. 
-de S. Brigida. 257. -de los Jeíuicas. 323. 
-de la Cadena. 137. -de JeíÚs Maria. 345' 
-de Calatrava. 215. -de S. Jo.rge." 76. y 2921 
.-.Cam.ldul~n(e. 173. -de S. j11an. a1.5. . 
-Capuc~inos. 32~. -de S. Ju<Ül 4c Dios. 324.: 
-Carmehcas. 91. 23~. Defcal· -de S. l.azaro. 77. · · . 

zos. ,323. .. -de S. Luis. 345. 
-Carthujos. 194. -Cananigos de S. Marcos.237. 
-de Ca.fsiano. 9 :t• -; -Cavalleros ~~S. Marcos. l 37~ 
-de S. Gathalina. 194• ,, -de S. Maurn;io. 192. 
-de S. C~yetano. 3u. -de la Merced. 237. · 
-Celeftinos. 238. -;ae fa Mefa redonda. 135 .. 
-del Cifi:cr. 194. -de~ Miguel. 292. 324. 
-de Chriilo. 256. ;_}os Mínimos. 292. 
-de S. Clara. 235. - _losMifsioneros. 345. 
-Clerigos Menores. -de la Montefa. 256. 
-Cluniacenfe. 173· -d~ los Moftenfes. 215~ 
-de S. Columbano. 104·. -del Oratorio. 3_13:., . 
-de S. Cof me , y S. Damian. -de S. Pablo Ermttano. 2 3) ~ 

J 94. -de S. Pedro, y S. Pablo. 3 z 3 • 
--de la Corona Real. 157. -de S. Remigio. Vt"f' Am-
-~e la Cruz. 237. · polla. · . 
-de la Dollrina Chriftiana. -del Rofario. 2 38. -

3 2 3. -de S. Salvador , de; Monreal •. 
e-de S. Domingo. 235. • · 256. -



.-;fe la Sa1tgtc de.ChriLlo-344. 
-de Santi~o.. I,57· · . 
-de Siinll:t iSpm.tus. '3"ª4· • 
-los Scopetinos. 29'1 • • 
-del S. Seputcro •. 76. y :u~. · 
-las Silveftrinos. 237. · 
~e .J.05 Templarios. 215. y 
. 250. . 
-de los:JCLW>nioos.116. 
~l'Tuyfod de Oro. 292. 

-de la Trinidad. 198. c. 1. y 
116. 

-;-Trmi~lo& Dcfcalzos. 3 24. 
-de Valleumbrofa. 194.. -· 
-de la Vanda •. :157 •. 
-de la Vanda de Oro. 137. 
-de la Virgen Santifsima. 3.f r .. 
,,¿..los Virginianos. 2 I 5. -
-de la V ificacion. 3 24. 
-las Urfolinas. 345 • 
• Orcftcs. 79. c.. 2. · • 

Origcncs. 60. c. 2. 
Organos J en la . Igleíia. 1 Ir· 

c. 2. 

de OrJeans , Duque. 282. 
3 IQ. . 

la Pucelle, de Orlcans. 283. 
Oroúo., Paulo, S4. i t 

Orozco , ~lfon(o. 3 15. !• 
Ortelio , Abrahao. 315. 
Ortogul. 2 5 l · · · 
Olio. 6i.1 ~; ~: . · . · • l 

Oll:rogodos. 32. c. ·2.- • ·• 
Occocar<l. 235. c. 1. 

Ottoman, y Ottomanos. 253. 
Ot~on FciCingcnfe. 209. 
On.Ho. 49. c. 1. 

p ·' 

S. Pal1lo. 326. c. 2. 

387 
$.labio Ermíraúo. 61. y 6:~ , 

e-: 1. · 
Paces. Olbviana. 17. y zr. Paz 

de la lglcfia. 14. Fiefta de la 
Paz. 183.c. I~ Paces de Cam
bray. iºº· de Munfi:cr. 3t 
c. 2. Ent(e Cafülla , y Pot"'. 
tugal. H+ c: •• ·i. qe B~eda. 
339. ddl~Qid11eos_. 341. de 
AquKgtall~3tf.2. .~de RiLvrich. 
342. de Carlo-Vvil:z. 343 rde 
Urrcchr. 35o;de .l\aatlat. 3 5 1. 

de Viena; 3J:2. dF, la ~.idru
·p10. JAlialNl ~ y, dePatfat06 
V~tz. 352• • • .' 

Pac1_ano;Obtf po.73 .. 
S. Pac-0mio. 72. · 
.de Padilla , Juan. 298. Mátia~ 

248. 
Padrinos , del Bautifmo.- 51.-

c. 2. 

Paifes baxos. 3 2(). c. · t.- $ 5 t~ 
c. 1. . ' ' l. 

Paganos. 74. c. 2. 

Pagi. u. I 28. 198. 207. 338. 
Pagn~o , S.intes, 3 I 5. 
Paladio. 77. c. i. · 

Palarnitas. 241. c. 1. ¡'1, 1. 

Palatino,Eled:or. 3 29: c. 2. 34r .. 
34.7· c. 2. . 

Palavicino. 338. 
Palilia. 4. . 
Paludano. 252. , if i 'J 

Pan , inficionado. 1~3. c. 2'. 
Panodór~ u. c .. 2. -> 
Panormitano. 278. 
Pantcno. 54. y 39. 
Panrheon , de la .Rotunda. ro4 .. 

c. 2. 

Panvinio., Onofre:311 • 
Ccc :& Pao! 
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Papa, que íignifica? 45'. c. s. CD 

tiempo de Cifma. 27s.., 
· P<Jpebroquio. 338 •. 
S. Paphnucio. 72. 
Papiniano. 57. c. 2. 
Papifa, fu Fabula. 138. 
Parthos. 63. 
Parvo , Juao. i82. 

.Pafqua. 51.c.2.53.c.1. ... 
S. Pafqual Baylon. 31 f ~ 
Patfarino. 338. 
Paftora,de Orleans. 2.83.: 

-PatercuJo. 49. c.1. y 2. . 
iPatriarchas, d~l Oricqte. 228. 

276. c. 2. . • • : 

S. Patricio. 77. c. 2. 841!. , i I 
Pavia. 10.1. c. 2. 102. c. 2 •• ,131. 
. c. i. 299. Batalla. ~e Pavia;. 

299. y 309. 
~· P~ul~. 72. ~ ~ 
Paulianiftas. 61. c. 1. ' 
~. Paulin0.. 84-. ;; · 'J, 
Paulino, Aquileyenfe. 130• 
P.iulo, Emilia. '27&. 
Pé\ulo, Diacono. 130. 
Paulo, ~e S. Macia. a78~ 
Paulo, Veneco. 230. · 
Paufanias. 54. 
$.Pedro, y s. Paelq. 326. , , 
S. ·Pedro d¿ Alcamara. 31)'. 
S. Pedro Arbwes. 7:78; 
S. Pedro Chrifologo.8+ .• l "1 
Pedro , Diacono. 99. • ~ u .... q 
Pcd¡o Ea;&iica. 191.i·' m · 1/ 
Pedro Lon}bardQt lQS. i ao9! 

217. . ... 
S. l.>.:li;o Mutyr. ·i29. 
S. Pedro Nolaíco. ~ 29., 
S. Pedro de Oftna. 208. 

~!Pedro. Regalado. 2z8_! 

·~ 

( 
I • 

Pedro V.en~abl~. to7. J IC)ft · 
Pclagi.o , Heregc. 83. 
S. Pe.layo , Manyr. 16i, · ~ 
Pdufiota. Y1af1 líidoro. 
Pcñifcola, Isla. 260. c. 1. 
Peñon de Vclez. 305. c. 2. -

, Pcreyra. Yi~/1 Orden de M.-i 
can rara. . 

Periodo, Juliano. •11. 
Periodo , Greco Romano. 15' ~ 
S. P~¡p.etua, y Felicitas. 61. . 
Pcrfecucioncs mas fangricntas 

de la lgle~a. 50. 55. 6¡. 73.~ 
'8;.c.1.157.c.1'!. 

Pcríio. 49 . . c. t. 1 ,, • 

Pcl,le. 64. 256, 
.J..> eta vio. 3 3 8. 
Peter-V ar:ídin. Veafi Batalla! 
Pctrarc~.i. 2 5 2. . 
S. Petroni~a. 48. c. 2. 
D. Petronila , de Barulo11ft 

204. . 
P.hélrtalia. 19. c. i. 
Phafis , o Phaf e. 9. · 
S. Phelipe,Bcoicio. 22gi1 
S. Phelipe Neri. j 15. 
Phr;nix. 51.c. 1. 

Phileto, Herege.48.c.1~ 
Philiph~as. 30;. e·. 2~ 
Phi1on. 48. c. a. · 
Philoftrato. 54. 
Phocio. 148. 139. IjOj 
Photino. 71. . . . 
Piafras.1 º3. .e .1.173.c.1~ 
Pic:ol<JJ;nino. 2 30. 
Pico Mirandulano. 27S. 
Piedra-Hicn. v,1if1 B~Olllai 
Piligrino. 172. e,~~ 
Pineda. 33 8. 1 

f!J:.!tº! i ~~ ~ar9. ¿ª1! a.DI/! 
. . ~l~ 



Pirineo,, 'J4f • . 
Pizarto , Francifco. JIBt 
Placidia, 81. c. a~ 
S. Placido. 99. 
Pladna. i.78. 
Plinio,el Mayor.49. c.I¿ 
-el Menor. 54. 
Plurarco. '49· c. l. y 54~ 
.S. J,folicarpo. 5 4. 
Polidoro Vfrgilio. 278. 
.P.olonia. H· c. 2. 1íus Duques. 

103, c. 1. 1 fus Reyes. 17i. 
- c. i. 
Polvora. i56. c. I. 
Pompeyo. 19. c. i. 
PQ11ce, Bafilio. 3 15. 
Ponce de Leon, Juan. 319,í 
Pontifü:e, Muimo. 25'• 
Porc~los , Diego. IS 5.•. 
Porphyrio. 61. 
Po.i:phyrogenira. 122. c. 1: 
J>onugal , origen de fu 'nom

bre , y Reyes. 210. unido 
con Cafülla. 305. c. 2. bael
to a fus R.eycs.. 3 H, 

S. Pofsidio .. 84. . 
Praga. 103. bataUa de Praga. 

33°· . 
de Praga 1 Gcronimo. "7S. c.1. 

y 277· 
Pragmatka Sancion de Fran~ 

cia. ig4.. , 
Praxeas, Hercge. 61. 
S. Praxedes. ,:4. 
Predeftinac!¡nos, S..,. 
Presbyrerianos. 349 .. c. 2·; 
Preror, Oficio. 27. c. a. y 2~ 
S. Prif ca. 48. " -
Pr!fciliano. 71,'"' 
~nfion ~· dej ~~i>nd~ · 4~ Caft!-:; 

389 
lla. 16;. c. 2. De algunos 
Reyes. 182. c. 2. 183. De 
algunos Papas. 158. y fig. 
.196, c. 2. 299. c. 2. De fa 
Rcyna D. Urraca. 202. De 
Cardenales. 218. c. 1. De 
Reyes de Francia. 227. c. 2-: 

249. c. 2. y 299. Del Prin..; 
cipe de Viana. 267. DeJ 
Rey de Arason. 269. e, 1~ 
De un Príncipe de Port~· 
gal. 270. e~ 1. . 

Prochita, Juan. 233. lin. uJt. 
Proclo. 84. -
Proconfulado. 26. 
Procopio, Ccfarierife. 99. 
-Gaceo.99. 
Prophcclás, de S. M~ac~ 

208. 
S. Prof pero. 84. 
Proteftantes. 3 13~ 
S. Procho. 66. 
Provcnza. 2ó5. 
Prudencio. 73. 
Pru(ia, Reyno. 3JI.; 
Pfelo. 150. 

. . 

Pcholomcó. 5 4. . 
Pucele , de Orlcanf. 283·,¡ 
Puertas de Janq. 2.1. 

Puerro Mahon. Ye1fa Menor~ 
ca. 

Pukheria. 80. 
Pulfa , Provincia. '168. I~ 

269. c. 1. 

Pulcova. Yú'fi Batalla. 
Purpura , Cardioalicia. i!W 

c. l. 

Pyrrh~ •. !~· Y. :J¡~, 



Q 
~a-Keres. 338. c. t. 
Queftor , Oticio. 28. 

· Quietiftas. 3 3 5. 
~indecimviros. zS. 
~inqumales , Fidlas , y ·Vo-

tos. z2. 
S. (bimin. Vea/e Batalla. 
~limiliano. 49. c. J.• 

R ,.. 

Rabano Efcritor. 150. 
Rabena. 105. c. 2. 106. Vea/e 

Batalla. . _ 
Radagayfo. 68. c. 1. 
.Ragozzi. 347. c. 2. 
Rameras , antes Princef as. I 61. 
Rampelogis , Efcritor. 278. · 
Rafura , _Nuño. 155. c.2. 164. 

C. 1. 
S. Raymundo , de Pcñafort. 

229. 
Reynaldo ,. Oderko. 338. 
-Thcophilo. 338. 
Rechimiro. 109. -c. 2. 

Reg.ifúg1o.· 19. 
.Rdiqu1as. 111. c. 2. Vea/e 

lmílgenes. 
R.eloxes , de Campana. II 5. 

c. 2. 

.S. Remigio. 84. 
de Requefens. 319. 
Rhodas. 215. 257. c. 2. 
.l\icardo , de S.into Viíl:ore. · 

20?. 

Ric hcleu. ·¡ 34· 
Ricimcro. 79. 
Rioj.i. 184. c. 1. 

Rifvvich. Veafe P~s 
S. Rita: di 6ífsia. '278. 
Rivagorza. 184;_ c. 2 •. 
S. Roberto. 187. 
Roca , Angelo. H8· 
Rochela. 33S. c. 1. 
D. Rodrigo, ·. Arzobif po. 2 30. 
Rogerio de Sicilia. 196. 
Rollan, Normano. 147. c. t·. 

156. 1 
Roma. Año de fu fundacioñ. 

6. 19. y 21. fus Reyes , y 
primeros Confules. 19. To
mada por los Godos. 87. · 

S. Romualdo. 168. 
Roncesvalles. Vea/e Batalla. 1. 
S. Roque. 252. 
S. Rofa de Lima. 338 • 
S. Roía de Vicetbo. u9. <. • 
Rofellon. 125. c. 2. 27 h c. 2': 

171. Cedido a Francia~ ff~ _ 
.. c. 1. • 

Roúmunda. lOI. c. l. • 
Rof veydo. 338. · " 
Roxai , Simon. 315. 
S • . Rudcíiado. 168. 
Ruiz Diaz. V tafa Cid. 
S. Rufina. 61. 
Rufino, Capitan. 68. c. 2• • 
-Efcriror. 73. 
Ruglos. H·· c. r. 
de Rupe, Alano. 118; 
S. Ruperw •. 104. c. 1 • 
Ruperto Ab,¡d, 109. 
Rusbroquio. 25 2. 
Rufsia , recibe la Fe. 1 s r · 

. e~ 2 • • 

S~ , Efcritor. 3-15 •• 



I • 

s .. ~~bba. ª•· -·. -' 
Sabelio ~ Hereg~. 61.; 
Saboya , origen de f us Du-

ques. J71. · 
Saladino. 2 14. , 
S.ilamanca. i46. c. J, 
Sales. V1íJft S. Franc¡fco. 
Saliano. 33 8. 
Salica, Ley. 87. 
Salmanricenfes. 338. 
Salmerón. 3 15 • 
Salvocondullo. 274. 275 • 313• 

c. 2. 

Samofateno , Pablo, 61. e; • . 1, 
y 60, . 

SamplJ:o. 187, .. 
Sanchez, 3 15. 
~angre d~ Chrifto. X o 5. c. I. 

J49. e;, l. 314. c. a. 26a, 
c,.-1 •. 

~antabareno. 1.p. c. i. l49, 
c. 2, 

Santiago, apa_r~cido, 153. 164. 
c.2. i 65. c.2. Su Iglciia COQ-: 
fagrada. 149, e: •. 2. 

Sancos todos 1 iij ltitfta~ .13z, 
e, ¡.. 

Sancoris. 3 15. 
Saracenos. 119~ e, a.: 
Sarmacia, 32. 
Saturnino, Herege. 48. c. i. 
Saxonio. 252. 
Sea ligero. IJ, 31 s. 
Scanderberg. 279. c. 21 • 
Schelfiracio. 3 3 8. 
Schomberg 1 Mariícal, 333• 

c. J. 
Scoro, jLJan Duns, 230~ 
S. Sebaftian. 61. 
Seculares juegos. 2_3. 

. . ;91 - . 
Scduho. 84. · 
Segovia , fus~ortes. '«· (~ .)~ 

266. c.2. --' 
S.,Segundo. 48. · -
Seleucidas , y Seleuco, J&. c.~,¿ , 
de Sena, S. Carhalina. 2s2. 
Senenf e , Sixto. 3 1 5. · 
Seneca. 49. c. 1, 
Senador. 27. c. 2. 

Scptemviros. 28. 341. 
Sepufio,Juan. 302.c.a. 
Serario. 338. 
Sergio. 105. y 1n, 
Seri~ando. PS-• .. 
Sern. 350. 
Serv~to , Herege. 3 11' c •. ~· 
Servia, 142. c. a. 
Severia.nos. S'+ 
Severo, Sulpicio. &J. 
Sevilla. , ganada~ i 2 3 .. 
Sexto •. 19 . . 
Seyros. 33, 
Sforcia , Duque. 300, 
Sicambia, 76. 
Skfüa , origen -de fus Rey~s¡ 

212. 218. e~ 1. Su union con 
Aragon. 225. c. 2. 234, Paífa 
al Duque de -Saboya. ~ ~~' 
Al Cefar. 352. · 

Sigilo Sacramenral. 250, '· i_.: 
Sigiberro, Efcritor. ip9. 
Siglo de Oro &c. 4. 
Simadnga. V~afe S. fidel. 
S: S~meon. 54• 
Slmon Mago .. 42. 47. 2, 48! 
S. Simphorofa. 5'º•
Sirmondo. 338~ 
Sifas. 224. · . 

Sobieski ,Juan. 331. ''t.; 
Sebrarve. · 13 6. 1;. 2, 

So~ 



3 9"i 
Socrates. 84. 
S<?lilpjin. 253., y ,306• 
Solino.5+ · . 
Sombrero , Cardinalicio. i18 .. 

~~ Sufon, f:lcnrique. il'-• 1- :as.~_s -
Sy~rorufmO.. ~ 

• J 1 • 

c. 1. . 
Sophia , Augufla. 100. c. 2. 

Templo de S. Sophia. 103. 
.· c.2.131.c.r. 
S. Sophronio. 112. 113. c:i. , 
Sorbooa. 238. . ' · '· '' 
Soíigencs. 7. y 8. ' · 
~oto. 31;. 
Sozomeno. 84-' 
Spira, junta. 313~ 
Spo~dano. 338. , 
Staqo. 49. c. 1; 
S. Stanislao Kofca. 31 f.· 
S. Stanislao , Obifpo. 187. . 
St~pl~ton. 315'. 
St1hcon. 67. c. 2. '68. y Ss-.. 
Stokolmo, fe funda. 213. · 
Storkio , Heregc. 314-
Strabon. 150. . 
Stuarda, Maria·. 320. c. I.Ji2-. 
Studiras) fú Colegio. go. c. 2. 
. 130. c. 2. S. Theodoro Stll-!. 

dit3. 150 • . 
Sty lira , S. Simon. 99-
.Suarez. 3 }8. . 
Suecia , recibe la ·Fe. 213. de 

fus Reyes. 2.13. 

11 
'f aciano~'··5;: .. > 

Tacico. S4-• .. 
Tajón. 117. · 
de Tallárd , Marifcal. 341•' ·: 
Tal91ud. 56. '· I •. 
Tamerlan, de Perúa. i44. 2.n~ 
de Tamira, Batalla. 307. 
Tanai-s, R,io. 32. c. 1. 
Tancredo , Alcavilano. l.93• 
Tanger. 270. c. 1. 

de Tar:intaíia, Pedro. il9•. 

# 

Taulero. 252. · . 
Taumaturgo, S. Gregorio. 6Ii. ~ 
Tekeli. 331. . , . . · 
Telernaco , Monge. 24~ ~!· x~ 
T emblantcs. 3 3 7._ 
Temef var. 348. 
Tcmporas. 56. c. 2· .. 

Terapeutas. s 1. c. l.~ 
Tercias. 224. c. 2. 

s .. r~rcfa. '15. . 
Tertuliano. B· c. i. y 60~ 
Tcfalonica. 76. 
Thaboritas •. i77 • 
S. Tecla. 48. c. 1~ 
Theodelinda. 94. c. 2. 107. 

c. i . Suetonio. 54. 
Suevos, 86. 
Suevios. 33. c. 1. 
S. Suibcrto. 130. y 
Suidas. 168. 

.. • Thcodocion~ · 56. e: 1. 
Thcodora, Romana. 157. c. 2. 

151. c. 1. y fig. . . 
Thcodora Augu{b. 14~. c. i ~ . 
Theodorcto. 84. , · · 
Theodoro, Hetegc. 54' 

· Theodulpho. 1 so. 
J.heopltan~~· 1 i"!· 

Sulta Bella. 15 5. 
Sulran. Ii_º· 
Sumard, !bttholom~. 2s6. 
~~iQ ~ ~· 31s_· 

1 

íl 



1 

~ 

TI1é4'ftftUif·~~ if,~ . . . . . '· 
Theophilato , Páuiucha. 11J9. 

c. -3 .. 
Theopliobo. 141. 
S. Thercfa. Ytaji Tereía. 
Thefali.a. 19. c. a,, 
Theuderada. l'IJ· c.•• • / 
Thiers .. , o Thiérri. 3J8• 
S. Titnotheo. 54· . 
S. Tliomas de Aquino. t"tt. 
.-Cantuarienfc. ·197. c. l. 20~· · 
• c. 2. ·208. 

~Villanueva. 315. 
S. Thoribio de Lievana. 84. ' 
-de Mogrovejo. 312. 315. 
Thricemio, Abad. 278. 
:Ciempo, fus divifiones. l. y 3. 

.... Proleptico. 9. c. 1. 13. c. 1 .. 
Tierra Santa. 201. Vtafa Jcru.# 
~ Caten.. 
Tilemon. 338· 
Tilli , Juan. 3-3 o. 
Tirino. 338. 
Ti(elraan. 3-IJ. 
Tito Livio. 49. 
Toledo. u7. c. 2:· n8. c. r. 
· Imperial. 203. c.1. Sus aG'm

pecencias con Burgos. lf6. 
rf.olofa.., Cone de los Gedos·de 

Ef paña. 86. Paff'a el Cia a 
Tólofa. 1S,.. . . · 
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. . 193 
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I Il. 
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228. c. 2. f . 
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- . Ddd S. 



·34~ 
S. Ven:incio, °iSf•:' • 
Y cna.ncio Forcunato. 41. c. i ·: 

99• . 
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