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ms J)).zlllrlcts ¿‘oſſizſ de ¡{pm: nu: mf.
¿1185.607114 Áuriſiºuía’ſiz." lc (la mc/zm
(Íſiuídel@ſ)h1]‘ſi¿‘¡ſi.. jct‘u-

ÁNDREASPALLADYL
Con ¿! lti'nczſi‘rio de ’iucrhſi rycrrass' (cm [¿

Slmficaciſim, ‘un-...cic-n Virtud de
los Agunſf'ri ]Scnd zoº.

N V EV A M EN T ¡; KEVDÏAZ ":" COI?
rcztdnctíſi nuclm.

  



 

«
¡
.
.
.
,
-
E
;
!

,.
...La—.|?

.
¿
&
Ï
O
J

...}!
..



 



 



 



 

“Mmmm Rows

ADONDE SE TRA. -;
DÉLAS‘YGLESÍAS

Re]iqumSStatioMSſdc—ſïa ſzn
ta Ciudad ; ſy dentro CO
mo fuera. de ¡”os

' muros,

CON EL CA‘T ALOG () BELLOS
Sumars Puntlhcn , Elſ-Pkrflcturcs. y ¿C

otws Princxpcs Chnstmws.

Con l.z(.¿z4:ï.11i\om¡n:z, que c‘nſcuſ:.1[csfſiſi‘r‘.zfſi"
ms J)).zlllrlcts ¿‘oſſizſ de ¡{pm: nu: mf.
¿1185.607114 Áuriſiºuía’ſiz." lc (la mc/zm
(Íſiuídel@ſ)h1]‘ſi¿‘¡ſi.. jct‘u-

ÁNDREASPALLADYL
Con ¿! lti'nczſi‘rio de ’iucrhſi rycrrass' (cm [¿

Slmficaciſim, ‘un-...cic-n Virtud de
los Agunſf'ri ]Scnd zoº.

N V EV A M EN T ¡; KEVDÏAZ ":" COI?
rcztdnctíſi nuclm.

  



 



'LAS SÍETE .YGLESI‘ALÏÍ

PRrNCIRALsa ſiſi
[: primer: ygleſiz es 5. Iom Lacerano.

L A primera Yglffia destzs ſiccé
' :; la ygleſia de S: [um Luna…
510,121un ediſi-t‘o S. Silucflro ¿r?
nonrra y alabanza de s. kun Enº
{¡EL-)! 5. Zum Ezeágciiſka ¡¡en-: €;]

_ pſ-m’cgiſiu ¿¡ quééz v-ſiz'ïza carla «iia,
’)

  

  'ſi'qmranz—zuss degdozct, Y renſiffiſizſi

. cera parta“ de [us pecados ydengcsſi-sſiſict.

S-Slíuestro y 3. G ngorio [os quake; 5.1 cóſ'agzſiſi ¿

)( dzeron y otorguen tiïss perdonmzzs v Fca‘mſ
(ion de [us peccadºs, : todos ¿(¡os—Hoz qué ¿eº …,

tamente viſitzraº ‘que n…guno ¡…...“ céz ,.“

los días y annos que eííos I;: cóccſiien y rácter; ...-.

ze s. Bonifacioſifi alguna ſin’ónz pelchmzme ;;}?-

dcuocwn ala nuestrz ygkáía LzLſiiſi-¿néſiſc ‘una-.*: :*

fem abſu—tlude todos,. tus peccacïſifſi-sy mas (¿ ‘,,ffz

'de ¡¿verdad time 6! mf..ſan-ſi> pa ;*;7. Bomhcio qm:

'ſi ¡Iguno vinctere end dia fama df.- nucstro Pei ar

'la… Chfo ahdiſizha‘yffſi‘ſiciï¿'Latcctanéíſiz dc qusz.

'qnſizx- psccadu nrnrctíctng z:;¡mcr-z {… Zblflſſiííï,

%} Las reI—qums (¡uns ºl 21122133 (03 fſb:

Prxznreramcnxe enla lzcrsstxzsſia deh dxch-ct: '7‘4

fi: c-ſic'ſii €*- almr qu: ſan luz… ”¡zzpcéctïa {(m-.- :* ’

dcſicrw, :::…-1.1 capzlh qu: Lim corno entry»… '

1,3- {…;-117 yjflſiy ef}: P.] LHC; {fidefls dci LCÍÏBHIF

'm --—1'—_> ¡Eek ". º\eſz en que a::uſif‘ctº {¡¡¡-..»:

(ſi- «- ¡. m3 ('m *ct'u‘kſctícs "114523 ' º‘r‘gldº *

'ſctſig,‘ _" …k—ctſiaſi ‘ " “¿*.*-5 ct-ſi'“  



 

º’ſiéx— ¿LE Vcſpſifiano y Tito <<") quatro coffinfl

A1 " ſiÍſi: grucfl'zs , las quaïescſéi Nenas de nerra

…: «ic {» ruſzïé y ¿‘Mi pucstzs cerca el altar m5.

'éor y cn; ama Jl d1cho aicarcliá las cabezas delo?

¿¿lormſ pricipes 5.1’cdro y s.szIo,‘c‘n lzdïmo

Íhac (» “lasqualcs ſc ganan injulgcuas gran?“

} (¿u) quitas (: ganá ¿¡ ſc muestrz la Veronlc‘a

de nimzíxo fer] xr le u Xſmïábicn cfia cn estz $.

:: ſi; cab 37,2 de s. [’ácratio deh qual al tiépo

(" ct ?> '.cgcscÏquron dh yglc'1ala]10t1cs_d1;s

c-Ï- nochcs muy mucha ságre, Y deſpucs q csta
} ¿‘“-]; lſiateranenſe Fue quemada como dicho :s

¿:'¡cnonſi-ſi y dcfflc— lus fimdamécos rcſednfico Ni.
( 410133… Aſ.:lxluzl fue frzyle dela (¡M& de s. Pri
('ctſiſictſicst . tábxen mella claicar y oratorſiſio en (1 $.
111111 {Ex ígclifla oran: quido (uc traydo cn pri-
fé- :gkſi mz,cn cima del alcardcs.María Magda
¡cm ci"; vn czbcrnaculo grandqenel qual ¡y las
rclzctſi‘n '- 11-42 (e Lſigucn. ]: cabeza de s.Zacharia
ctluſictſirí‘ de sctlum szcistz aymuchas reliquias de
(mt: Marxa h'lſixgdſiïenz y cambien esta vna elpal
da de x ¿.orenu. much y vn dicnrc del apostol
(¡‘n í”cir-o,yla copa en que s.!uzn cuzngehstx bc
¡glo las ycruas que le fueron dadas y nunca ¡: pu
mtrs.… hazer ¡ungun mal y la cadena (¿ qucſuc
¡U.de {… [uan cumgclnsta quandofue craydoz
ZÉ‘Ï‘P-¡lrpfºſº dº Ephqq, Y ]; cm…: de fan ¡um
;;;-¿;*? zác’ízlatqual rcíulcuo trcsl11uercos,cncuna
ſilſij .:’:ſiiſiſiſilcts ſiuc pucsta , y del; ccniza des. luſim
k ' ,ſi_ ſiſi"ſi;ZliſirZÏcElaLº de lu c1hc»p,y dcÏos cabe].

' ¡- ctſivïpctnzff'dp ſus Yïst'dºscttſm ]: ca
a… -\ 'in) ;. lſiízgzſiuC'fl; '\'(

”«Lº-:º ¡r .:!" .ÍÏ-ſiºct : '. ſ‘ctſi-
¿» n ' ' ‘ *!

* ‘ſ) z:", '-
N ' _ — e eſ.) s

uz…i ‘ ' " ' ‘“ n- ‘ (ct
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que damn los judíos :: leſu Chx-ïſi—ío.zcézſiz. 354
lo dela ver: cruz. ¡{¿-m. la purpura; VfÏſi‘ÏidL‘ct-ct Ïºe
Icl‘u Chrlsto. laqual [: mancha ¿: (auch de Ir, -
ſu Lhristo que fue pucsto ſu cara un" íc-pmxſi‘hm.
item ]: circunciſionquc le q…… ";*. quando Íſi-{r
circuncidadthé del agua Y del: ſ: ';ſi-ïrc (: .‘ſizlio de
fa coikadox otras muchas rclíqas‘ * :ſf ¡“…r-"Y' Ï
el dia de Paulus. florida dcſpucs dc comcncnlz
dicha ógzeliz hay induigcntxa plenaria el día del
Saluadornucstroleñor lcáu Chrzsto cuyz ima-
gen aparclcxo v¡ſi‘oilmcmc a todo el pueblo Ro
mano por milagro ſu’fo,y c_flo fue al tiempo que
el papa ſan Silucstro cltzuz cóº'zgrando la dicha
ïgicfia ¡donde todo el puebio Romano cflauz
alunndoſilaqual imagen que do ſſiſiúalada en]: pa
red , cad: du ſc puede vcrï ſc vez;; al tiempo
que fue dos vezes lá ygleſia quemada cl: quedº
\in: y ſzlua (¡n ſcr del fuego maculadz enla qua}
ninguna mugcr puede entrar ſo pm: de (coma-
mon , la qual capflh ſc ixſicltula Sancta ſmctorü.
Ea esta capilla ¡y ſicmpre indulgencia plenaria ,
cn la qual cſia la Ymagcn y figura de nucüro ſc-
rior lelu Christo , la qual cstz pintada humana
y dwmamcncc , cerca del: qual cſta vm cſcz [era
de cſcxlones grandes de marmor en cima de la-
qml nuc-stro ſ-crïor icſu Chriko al nempodc la
paffion {uïſi fobia ndo por ella derrama dela ſ:-
gï-cdc {u p-ccwl'o cuerpo , llqual cſcalera elh-
uz en [: uſb de Pllaro '( oy dia le pzareſcelz fan-
gr: , y todo quan-cticr ſiſi-l Chrifflano que [a ſu.
be Y la dcícicndc dc rodſilías deuotammtc ganz
P.;rczdzeſcalo-u nucuc anexos y nucu: quaran-
gcn ¿(: .u :‘zszºïſinr-a , ! Í: cm...; ¡… :x Mt mmſ.
¡»'ſ—n ¿- "uct nccſi'ados ., Srzum … ¡:cm 7312031,
!… <,»- _cïiſ-‘L'Fſi H" ſ'. ºie"… . (‘unlſi'mcino, ct .,

ſi‘ ? …PÏſiflï)  



 

¡

¡r ; … w «; ¡… ,”o en emmm Saluador,dc 330.1

ſiſi . , ¡ ¿uu ofiolesque peſauzn so libras,)r

..; 1-0 Sa……- ¡de ¡40 libras,Y quattro cord:

¡ e c,— cpeſaua 105. librasias‘qusles coſascran
, ¿… Jie p‘azzct. ['O 36 meſmo de Oro,quztro ca
.….¿3 ¡on Ius deiphmcsdc zo.l¡bras. y ſiccc alt:
res de zoo.izb.y Hormiſda Pótifice offreſcio vna
corona de plata @ pcſwz zo.11brasſi',_y ſeis vaſos.

{Esta yglcſia es madre y cabeza de todas las yglc
ſizs del múdo por priuilcgios apostolicos

& imperiales q 1-2 ſueró cócedidus.
' — Lz ygleſiz ſegüda y principales la

' ygïcſia de 5. Pedro en Vacicanoy
quié viſizz cada dialcsta ïglcſia ga
na xlviii. años y citas quzrácmu
de indulg. y ¡: rcmifliondelz ter

:. ci; pa: =: de ſus pcccados ,;ay en l:

, dicha y.;ieſiz ciéto y auto: altares _
- ct - ‘“ lalo: qualcs alpreſcncctieſimpo ]:

mzyor parce clk dcflruydayy cad: altar quien lo
vifica cada dia gana dizyocho años de indulg en

tre los quales ¡y ſiecc altares principales los qua
les tiene" mas indulgécizs que los otros para quié

los viſira,y cflcs Gere altares eſian ſe-"nlzdos‘ que

cstan cercados con redes de azoíar,y en ¡odzshs

fieüas de s.Pcdro,o delos [antes de cuya invoca.

ció fon intitulados \ quié viſiſi'a h dzchz yglcſia y

altares ganz los pdcznes de arrºba dobzados, y cn

]: fleſh delas aiſuntinn dc rctueſiicths ſeñ-n-a quxé vi

fin la ¿ cha yg‘wſiz ganz mz], ¿ñ)sch induïgcnciz

y quzé ¡: vzſita deſdc la dctu’ha hfsta halla Kzlédas
¿¿ 533,555? ganadcze 28-35 y «301€- má'ſi! quſiréſie

…:1_ '{e11.i-ſi>"ſiſi¿\_'Ïzter(l¡ parte deremzſiffion ds zºus
: ¿ſict'ctſi g, ..ſictz—ſi'ºquir ¿] ¿cum *catc (uba ¿¡ dc-

' ſczmde
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ſcïende hseſceleres del altar maior dc s.?ec‘áw
gana por eſczlon flete Lannes de indulgemſin.
(¿'Las rehqzss q 2322 ¿mhz ygicſia ay [‘un estas.
chaxo de’ aitºr mayor ama la mccad delos

cuerpos de S.P€‘dl‘0ſi'y .aPzſib oy ¡¡ otra metad cſia
en la xſi'gleſis de sa Pabïo été los cuerpos de s.Simó_
y ludasi, y el cuerpo de. s. Petronila virgen hija
de s.Pcdro,la c::bí-za dc S.Andaesſi y la cabc Z:; de
S.Lucas Euzngelifla , y !;‘ca ben de s. Scbaíhan
martir Y la cabeza de ‘ráctzago el menor,. y otros
muchos cuerpos de ſanms , 'l de manyres, con-
fcfforesy virginesct otras muchas reliquias, en-
tre las qualcs eſia la Veronica del vulro ſanto dc
nuefiro ſcñorleſu Chnfio, ]aqual ſe mueſira cn
la [emana (¡nta muchas vezes,y el dia dela Aſci
ſionſiy quando fc muefixa los Romanos que ende
cſxá prcſc-nces ganan tres mil años de ſipdon, )( los
que moran cldctedor de Roma ganan ſezs ¡ml
años de perdemy los que vienen de otras tierras
cstrangcras ganan doze. milañoïïoms tantas
quarenccnas de indulgencia y la tenia parte de
temiffiron dc ſus pecados, enla merma Yglcfia
:K: el hierro dela lanza con que fue dada la lm-
zada : nucflro ſeñor Icſu (Thrjsto , y ¡¡ Ella en
que ſeaſcntaua s. Pedro en]: ciudad de Antio-
chia quando regia la ſilla epíſcopa! , [aqua] ſe
mucſira con gran ſolemnidad el dia dela cache.
dr: de fan Pedro, ïcerca de] altar mayor cflact
vna columna cercada de redes de hierro; laquql
con oms onze columnas que alh estan fueron
tra…ydas del templo de Salomon , Y cſia coct'unma
es ¡ qucíis,alaqual nuestro \cñor [eſu Chnsto ſe
arc…imaua quando predica… :! pueblo,); quando
hizo.;oracxon ¡ Dios padre enel ccctmpJo , laq u;]

nene cal vinudc’z-hzzc Mix e—Jxſpzriw mz‘lggffiſi

A =} ac]  



:?ect ſucrpo ndo cñs, guido la yſonaéí lo tiene &

:*"LT: ¿512 dicha colina, y haz: otros muchos

milagros )( encsta ïgleíiz como vamos a ]: capu-

lad; nucstra ltñzrz de las fiebres en esta la (cpol

wr: de sJuan Criſot‘romo lzqual cra vnaſobºr

ui: ſepolrura toda ccrcadz dc hier ro , agora eſil

de fecha que no nene, fino vn altar de marmol ,

y fu figura de marmol encima . Los ornamcnr'os

quc wi: cncsta valeſ}: de s.Pcdro, fon los íiguié

tcs. Primicmmícc Constmcmu Magno puſo (o

bre el lcpulchro dc 5. Pedro , vna cruz de oro de

! ïn l'bras,4.Cídclcrus dc plm, enlos quales (k

un ſculpxdos ¡05 hechºs delos Apostolcsſicrcs cah’

ces dc o¡-o,cad¡ uno de dez; hbms, Y “.*.-).de pizca

de w…‘n’braz cl vno,quztzo vlſOs de plus de 4.1¡-

brzs c…‘dz uno , nu puena Y vn encéſuso de oro

¿: zo.hbras,zdomado ctc vm paloma dejacinro,

y cerco :! :l::rdcs. Pedro de ma fem de oro y .

plaugdomzda de muchas piedras jcioſas.Hor-

mildz Ponnſice le dio dm. nſos de placa. lusti-
nimo Emperador ſenior , le dio vn cahzdc oro

que pelan: cinco libras , gmmeſcido de piedras

¡391011134 lu paren: dchbras zo.lustiniano Em-

perzdorledxo vn vaſo dcorode ſeis libras rodcz

, do de ricas picdras,dos vaſos de plaza de dozc li—

bras cada uno.\’ dos calicca ¿: plat: de ¡ſ.hbrax

cl vno . Carlo magno le dio vna tabla de pinta,

en lnqualcstaua (klllpicl: la ciudad de Confian-

t'mopl; . Thsodorico [Cf adorno ¡¡ capilla con

vna vigx dc planqu: pcimz 1010. hbras, Yelo:

\ cmdc‘ne tcs dc pizca : 37.1ſiahnsczda v…). Bellſ:

' rm chos dsípojcz dc vxtzgctc ic uffrcí'clo vna

cruz. de aro de Lºbras wo… gusmeſcida d : piedra:
prcººſáſi y dos camíckros de gran prccro. y Mi.

qutlhijo ¿iz T'ncofflſi emperadcz dc Cóf‘tmcuino

PÏA 



plz}: embío ydío vn caïízy una }ctctſiferza d‘oro
¡101112301115 piedras ¿: gran valor); precio. _

¡\ mzsra )glcſiz paincipaï ::
_ ] ]: y;.g'eíïa de 8.92); 's? gwen ¡:
_ _5 vitin c:.ía dx: gan: ¡¡una-mms y

‘»trn‘ cant: …s qzurc ntcms dc ydoa
y rennflló ¿: La ¡cruz parte de fun
gcccſiſiiwffl quien viſïtz el dia dd:

:omnſion de s [’ctblo gana cié m
_ ſiosºſij CIU) quaréccnas ¿c perdon,

y u 414 ac…. mnoccnzfszdondé _cflan muchos

ſepultzdos gana quaxéca y ocho anos y otras tan

\ «s quarcntcnasz y F1 dx; que fue la kgl—ſiſiz cdlſica

dz que cscncl ochwano de 5. Martin gana un]

aÑos y mil quarétcnzs dc pdon Y Ya curia parte

de rcnvffió dc ſus pcccaduz ! todo fic! christiano

¿¡cl día… domingo viſita ¡: dlflja Yglcſiz gan:

ritos perdones como G ſucffe : Vlhcar cl [anto ('e

pulchm dc Hicruſalcm , o Smtiago dc Gaíizia.
{{ Las reliquias @ enla dicha yglcſiz ¡o‘- ſon efizs.

Prnnicramc'cc vn bxz‘wdc 5. Anna madre de
uucstra ſcñorz, ¡y mas vn: cadena có ]¡quzl 5.1):

blo fue atadogf otrzs muchas infinitas reliquias.

  

  
 

dcbaxo del :lcar nuvor , cſii las otras partes de. '

los cuerpos de s.Pcdr0 y :. Pablo, y el cuerpo de'
s.”!‘imotco dáſcipulo dc s.l’ablo. y otros muchos

fancos , cn ¡: cucua grande dcbzxo de! ¡lux nu-

qorefian los hucſos dc] beato Cclſo, y de ¡'…-h:.-

no y de :. Bzſillílſi: , y enel choro dc]: yglcſia z];

mano izquierda cſtz ma imagen de nucüm (=.

¡'Lºſ lcſu Christo mu! dcuocalffqual hzblo ; ſ…

:: Bngvd: por los cócmuas orqucs y <…” ……

chas reliquias que ¡V en estz yglcliz,lzqual < : mo
nzflcrio dc frayics ebſrr‘ct'zntü ¿:la orden ¿. ;.ct

Benitº ¿:L-s cupgrcycign J.; (¿mt.- luſzinz. .

'\ ; Lct  



 

A quarta ygïeſi: principal ſ:
Hama {ama Maria Mayorct

‘ qm la vzſitacada dz: ganactcíviii-

ſi,- años de perdunctocrſias tárzs qm

ſáccnzs y la terna parte de remif-

ºffi' Las ¡{léquias que en eſia '{glc—

-— ſilcflifl ſsnzflcts.

ancrzmmte el cuerpo de fm Machi; apo-

fiol e! qual ¿fia dc: baxo de ¡altar mayor y ¡: ca-

bezacfl .; por fi,:z’z cuerpo de s. Hiernnimo ado

cfia una capilla {ásya enla qual esta el pelſ…bre en

que naſcio muſho ſc‘ñor let'u Chnflozy lcs cu-

erposdc ſanra Romoiay Redempta, Y el paño

Con que fue embucho lcl‘u Chriflo quando na

ſcio ene} peſſibrect la efkolade fan Hacxonimo,

yelbrzzo del apoflolï Euangeiiüa fin Mscé

theo, y un brazo de fan Lucas ünsngehsta )( de

[anto Thomas , y un brazo y la cabeza de (¿mcg

Bxbtana marzyſy virgen.…y otras muchas reli-

quiasJas quaícs ¡'e muestrá'el dia de 'Paſqua fio.

rid: dcſpuesde comer ¡la ora delas biſpe rasct ];

biſpera de'ía zſcéſion dſ: nucflro (< ñor Ieſu Xiao,

enelqualdia ſc celebralajfiesta dela {rmslation

de fan Hacronymoſiy ¡y …dujgemiſi Plenaria];

qual otorgo Pupa Pio “_ yquien uiſiu las fie-

flas dela uxrgen María En dicha ygltſiz ganz mil

años de 'mdngencia, y cn la fieiia de Seriembrc

indulgencia plenariaquien vxſicz ena yzïcſia ga

nadc—zc milannosy otras tantas quatanxcnzs’

alïcnde dela indulge mias cóccdidas cada dia (0

mo ¡nba es dicho Sisto g-dio ¡¡ fstz Yglfſiſi un al…

  

¡( . ¿e ¡…a-ja… ,… ihrzsſirfs {- 'em _.__ ……«ſi

‘- ct ;. asctaſi ": v 35 5,8,Cozcctmsſirrcs (¡ſidgſi

«mcezſi ‘ ‘ -' " !.;J..¿5,un(icctrſi;:>4nſi.

meſmactyct



meſmo de plata . Símaco hízo un arco dépïzc
de xs.ï¡bms,y Gregorio II L dio una ym…ſi ….
dcnoíira [eñura de: oro , con [u hzjo cn los ,un-:*
01.95.

A quinta yglfſia principiº»
«S.Lorenzo fuera chos m -ct- -.

de Roma ,cdlſiCRóa en !a ui; "¿'-…

burcina , y quien uifita ef}: ya,: ..
" Ga gan: cad; dia xlvin. años de

perdon yotras cantas quaramé-
__ſi,‘ nas con rcmzffió deh cerzcra par

cc de ("us peccados , esta mella u.
na‘] gía grande laquaks aquelïa en que fue puc.

stos S.LO renzo deſpucs que fue añado y cam bié
efiz enellq el cuerpo meſmo d': s. Lorenzo , y el

cucrpo de s Eüwan procomartirſiv mi:.- celebra
cion de fa fieftay enlas ochzuzs dell? quicnla

viſita gana cada dia cien añºs de perdon y otras
camasquatantenas, y }; remíffió de !: texciz par

te de tias peccados,Y eíia irïdulgcnria es muy an
¡jguzſngn ¡: dada ‘Y conccdldi enla dicha yglcſi;

porlos, pomcficcs paíſzdos, yd Papa Calma

ccrrio de g_lorioſa memorxs diº Y otorgo : to.

dos los. fieles christianos uiſitácesla dic‘l1a'y¿lg.

ſiacn todas ſusficlhsy (oicnnidzdcsinduiáen.
tia plenaria,; tambien ºtorgo quequien ]: uzſi-
…: un año arreo los mmcoles \a que un ……

de purgatorzo, y cambien dio 13 meíma ¡adv.¿é
tia plenaria ¡\ qualquxer fiel Chnſhmo que con
fcfflzdo y centrico enrrarc eneila por la pm";

que efla edlficada y abierta anſ medio dia , y deſ

pues de zuer entrado anduuierc 'con ſidcuócicſn
dela vna cruz dela yglcſia :la cha cruz como
enella fia- ' '

  

 



   

    

  

                         

  
    

;_— ”«…-q! A (¿R: yg‘eſxz principal de Ro

" - Í … nia es ¡a yglcſia de S. Sebaéhan
Yïïabzznghtïcadacn la via nóbra

Ja A ppm , quien la Vlſira cada dia
gana xlviimnnos dc pdó ſó otr"
cantas quarenccnas y ¡¡ remiffion

.. , dela mz: pure de ſus peccados,

…ſimliídcdcstus pdoncs el Papa Pc]:

gºo cóccdio alos tales viſitnntcs [ml] ¡unos de ¿»

don cadadnzct :llédc delas mdulgcncizs ¿ ¿'on dé
cm del cuerpo del: ygk fia ſon ¡y en ]: cztacñbas

delºs, ante {us pucxt .scſia vn alta! q tiene tan

tzs mduïgécias. ¡ura 105 que lo vihtan quitas tie

nen lzsïglclias de s Pedro ys.Pablo porque… :

quel mcſmo lugar en vna cucua dcbaxo de 121th

ci‘tuuicron grádc cic'po cſccndſidſi-s y (Lºlas indul
¡mms que ariba (‘on dichas cl bié auécurzdo Sil

urſiro,(jrcgoriu, Honorio, Pelagio, N :colw. )!

qun ponccſiccs d: glorioſa memoria cada vno

¿ellos concedw mill anncsdc perdon alos vxſi-

cancer.; dcuotamcnce ¡: dxcha ygleſia Cada dia, 1

quicio ¡a vxficzren Gn eíinr cn pcmdo mormLcflá

emst'ta yglcljzmucoscucrpos sítcsd cuerpo del

ma-ſi-cyr s. Scbfflim y de ſlhtü Fabian Papa mar-

¡Yr,cl cuerpo de !. Lucina virgen {aqua} enel tié

po de tu muerte hizo ſcpuitar c‘ glorioſo ¿… Spb;

fiizn,z;¡1zfia yglfti: por cuya cunréplacion :! me

[¡no 5. Sebctlltzzn edifico y cóstituyo ]: yglchz en

13 msncra q cha. cstm ¡"cpulcadcs cn cſia mcſmz

“la;; (hu. y ocho pontthcs que (umm marti

¡… l…. qualſi-s cadzuno concedxcron , y «…n-g;.

ron muchºs pctdcmrs, & indulgcnnzs al.; dxcha

qſizſilgſiz y ¡Hclïdc chos perdona cócadſis y otros

._:ſiſi_ſict (‘.)ÍZX ſ.). «:d—:s! 335)" kiCÏhſi-d ma…; mnumc

» ¿{_-¿… ¿; >< :fáſiſuLzu de: ¿74 1:11: xmrurcs q."- v'ké
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¡ fueron ſcpulcadosctencl onemenrorïodt= Pipi?
(.‘ahüo edificado debnxo de la yglcſia los que 20
miran ganá indulgenciaplmaria cnclqual eh
vnahardondclos domingos dclmcsdc Mayo
quien dize ohne dezix vna miſ:; fic: .vn anima
de Purgzrorio.

v-r' A ſec—ima ygïeſia prïcípaldc Rº
_ Loma ſc llama s. Cruzin Icruſaléſi

_ , --ſi. edaſiCoh Cóstácinohijodc Cñíti-
* ¿“’—º‘? tino Magno Empcudor por ¡uc-

' ’ ' ‘ go—Szinccrccffiódcl'znm Elena,]a—… "¿711

 

    
    

. del domingoſ…) conccdldos alos vifiranccs ];
: ducha ygïcfizxccah'os ¿e pdó Y'otras ¡ácas qua-

rmrcnaſis y rcmiffió de ¡a tema parte de (Ud pºc.
c:dos.dcbſixo del ¿[rar mayoreflan loscuerpos.
dc s.Anafl.:ſio Y s.Ceſ2rio,zcst=n en la dichº. 75"
M: ¡33 rchquias que le figucn vnaampollz Uc—
m de!; fangº d-c nucstro ſcñor Icſu Chriſio,y
otra;;¿zvpoilnllena de leche dcnu-cstra- (¿¿en
virgé Mmm; eſponja (¿ que dictó los Indios,;

; nucï'lro [cñnr le ſu Chnsto : beucr la hiel y vinº.
gray un pedazo del p1lo dela vera cruz,y.de hs
eſpmzs delacorona ¿] nucstxo ſeáor {ein Xpo,

— y vſin clauo delos có q Eucenclauado Y un pedzze.
de: la cruz del ladró ¿] fue crucificado al lado dm:-

. cho (Í lcſuzï el titulo q fue pueſto ¿* la vera cruz
encima de fa cabeza elqual el?}: eſcxitso en latín.
griego, Y‘ cbraico Y fue hallado en una pa mi de-

: _la '{ghſia el año del mſcímnzw de nueüro (L;.
ſiór leſſiu ‘Ch'rifïuſi" ¡'" …mpn ¡'s—¡ 93-

ya Innocencza. Vii}. L'…ſiſic. .“ «';ſiſi :. {'Ï ¿? 2:'Í.‘-' *…

cm…

     

     



  

                       

  

         

    

 

diſiímo [añor don Perongonzzïc de Médoza de
pm;: m: nc-biliſſrma czſiellana procreado Car-
…,ſi':;_ſi ſiïz; Spafia intitulazo defpues titulo de fan-

ta Cruz en leruſalem, csta ïglcſis reedifico v (6
norablc‘s y grandes Cdffiflos renouc & iliustro ,…

hazizndo alos (:aylcs de alli muchas limoſnas ,
Y bkenes dando les muchos pslios y paramentos
netos para el officio d uino celebrar cneí‘re titulo

de fama Cruz ſubcedio el rcuerendflímo leñor
Cadena} don Bernardino , cn ſanrz theologia
cccelenczfflmo maeílzoſilc muchas uircudes no-
tables docadoſiy declaray noble familia de Cara
uzjahſis de :$th naſddoctlqual con gran dmo-
cionycommua f::quentia Ias ſzncas reliquias,

ct '! deuocioncs delia (ante ygleſiz ſuflcnco , ucnc-
rºz)’ enſzlzo.

Los ornamentos que Conflantino dio : eſil
ygleſiactíon cstos,quacro cádckros dc placa,y qua
rro uaſosctliez caliccs de oro, una paran: de pla-

za dorada de 50. hbras , y otra de plata de 250.

Ribras .
¿{[Las otras yzleſizs de Roma y las,

indulgcuuas y reliquias que
enellzs ¡y feo dias que

('e ſiguen.
En traſilberctſia una ygleſia llamada 5. Maria

en Traihberfiaqml cs cdxficzdaſila caſ: que ami-
guamente le Hamann Taberna meritoria trmsti
berimxnla qual ¡es antiguos decrepícos czuctl

lero: Romanos hzbicauan y estauan , y alli les

eradado del pueblo Romano publxco y catitaci
uo \uhſidio para fu mantenimento Y coſas neceſ
[arias ¡'cHQs llamzuafie Taberna memoria por-
que por los merelcſimiétos destos cauakieros les.

¡¡¡ ¿.:.sz vi,.- =1f-ſiffcfſiíiſiarſi ) PRL ¡, (us ncccti‘züaucsg' «¿cz
(uma
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dm: delas puertas defia morada cſiaurſi azctïéos
uerfos latinos que dlz'ian. O Romanouw; ¿iu
dad :: ne} ¡tiempo que tu ſuxfb gousmzda y regi-
dadeſilos antiguosſict nígunc fue remunerado que
pſiemio no pereſcicfiſc, n— ninguno perdonado
que pena fe le ouiefie ¿cdaſ , mas como ¡gora fe
35 uenida a fer gouzr mda de nueua juucmud y
quítad: dcleconuerſſrczon chos padres anti,-
guos veniſie en gran Cal.!a.

End’ca caía “amada Taberna mcrítorimn el
" dia uc nuestm ſeñor lem Chnsto naſcio mi,.q ,
lagroſameme amancſcio una fuente: de ¡Leyre ,
dc}: qual {aha {anto que yun uu grande un ,yo
por ¡a caNe “miis. e} ”¡ ¡br… mw no,)- mano un ma
y Un: no:;hc, y todo H:! chritiisno puede notar
!: fignificacion deste nnïagſi-o ſignificar ¡¡ unczc'z,
de nucſim ſtñOſ lrſu (,hnflo Y &] bzſic-ulmo .
eſiaſin cn csta ygſiltſia muahos cuerpos de {.n-zuſis y
de martares lepuítados entre los (¡nales eli; el
cuerpo del Papa Calzflchcch Papa ínnocencio
chuza! fundo !; ygleſinct duſipucs de (fr aruynadq
o_tra un.,y de luho Pepa Y de {au O_¿Jirmo obi-
pſoctn elía ygleſiz cs perdonamos acmpan
pena el dia de ¡fama Mn 13 de Aguila Y [oda …
Ochzua. '

Efla nekrneſmo bzrrio Tranſhbcrla Ygïaſiz
dclbienzuemurado ſzn Grvlugono ,en ¡áqual
cstactn cſtas cel.qnias._ un brazo de Santxago y v-
hucflodelbicnauemurado :eprítois. Andres
‘l la czbcza del. bien auctcnmrado (an Gnſogono"
¿¡ en efia yglcſia mdulgcnm plenaria ¡los 2.4.
dias del: quarcſma.

Tambxcnct eii: …… ¡¿ …;?rſrm p: tt? ía ygïcfia …},ſiſi
(ant: ¿'Le-filla, enla qual ¿ zſii‘ïctchzz rdm-º- ¿¡
s‘stüa ci…:ſict-vzu-ïr .(" ".? ¿… 31. >».

                      

  

  

     

  

  

  

   



   

                              

    
   

 

ferg: o‘. ſznros 303 qualcs ¡ flzn ftpuhadosdchxo
de‘} alta mayomsta yglïſia fue la propria cffſa ]-
}. Hrcumn dc s. Cecxha tiene muchas mduigcn
ms concſididas por los pontefiſi'cs pzíï'adonmz-
7ormcnte por Papa lecalin quel: conl'zgro.

En]: ys]; ubcrma dia la xjg'l—cſiz dt s Bartolº
mc , donde 51h (1 cuerpo ſuyo tambien cſian en
lameſmz yglc Ga ſſi-pu'tzdos los cucrposdc ſzn
Paulinoſidc S.Alb-ſiſizſich de ſan Marcc'lc, y otras
muchas rcliquizs las quals; fe muestrzn enla tic
Ra del bien méxurſiºſi'ſios. B;:rcholoch cl domia
go de rzmos, caciia ygïc F…; dc—lantcdel altar mz-
Y… ciia un pozo (nc! qua] (me on hallada smu-
chos Cutrpos (Zancſiſi-sctuxcnla nſiſia ganz cada dia
cc.:mnus dc perdon.

En]: ygl-ſi—‘ſia d: …s. Nicolas cn ]: carcel rulíanz
ejfficada cn la yglcſiz culliana chrcn ]: ribera
Romzzmcflm cdas rciiqulasſiguimrcsanz co-
_fl1112del zpostºl Y cuaugclista fan Machzo y un
brazo de s. Alcxo Y otras rchquias ¿: s. Nxcolas.

En]: yglc tia de :. Man:. en portigoctl’ca un 2;
570 muy rxcuenclqual stan las ymagines dc Icſu
Lhrzsto nucstro rcd-zmpkorï dela glorioſa nir—
gcn maria milagroſamcnc: cſcuïpjdas .

Bula ſivglſi iia de s. [urge cſii las reliquias figuíé
tes,vn1 ampolla de leche de]: glorioí'a virgé Ma
xr; y un pcdazo de ſus vcſiidurzs cl cflcndartc {
lanza de ¡. lorgc y ¡"u caben !aqual fue hallada
en una caxa y lugar ſcCrcco adóJe cstzuz vn cpí
zafio de letras de oro que dczinn el primer Papa
(¡nm Zichzria aucr pucsto cn : que! lugar la di
cha cabeza de s. lorgc,y fue ¡¡que] lugar llamado
Vclum aurcum, en la qual ¡Y ocrzs muchzs rc—
Eulüiſiff" '; {cgſiſizr—w perdones emu; cn ]; qua-
Ïñtſiáiſict

.En“;



  

                               

  

  

En ]: Ygïeffa de fama Anastafiz que es tí: n'.
de Cardenal ¡y muchas reliquias, ay en ella m-
cion ¡: quzrtſ n:.
La Yglcſiz de ¡. Sabina ena edificada cnc! mon

tc Autncino !aqual cdikíco,& hizo hazer un ſ;-
cerdocc Romano llamado por nombre Pedro ¡¡
rico y antes que cumffe titulo de Ygleſizſue pz]:
cm Apoflolicv 1 morada del Papa Honorio iii. '
ch ua] ponufice ordeno y cóſirmo en aquella cz
[: y templo dela ºrden de los frayles pre ¿cado-
res,!¡qual orden el bien auécurzdo 3. Domingo
de naſcion ¡pañola y progenic dc gozmm pm..-
crudo, mel configllo Laccrzmñ. del pontífice:
Inocencio ¡nccpzlhdo auna imputado y obzcní
don: por mas graciſic: ¡'lo y mnflrark cl ¡"—mor, y
dcuocion que estc pontífice Honorio iii. tema
al dichos.Domingo la aſ; y moradx, & Yglch

. dcsizbína lc dto conccdlo por morada y ¡Labi-
tacion (“uva y de (us fraylcsct por memoria per-

. ycku: dcxo alli est: dicho pontífice ſu cultºr. pon
\ cxſiczl y ]: paccnzycorporalcs conque cl dizia
miflïct un altar de ahbastro mui rico @ eradcdi

Í cado ¡la capilla apostolicz . cn dh ygleſia cüan
ſcpulcados muchos cuerpos de ſancos,cl cuerpo

. de s.Sabina,y el cuerpo de s.Th-:odoro,y cl de s.
Alcxm-Em Papa. enel}; Ygleſiaesta um pícdrl-

. negra Colgada end aYz—c bqtlzl fue tirad: por
' ma… ¡1 buen aucn—ruradc s. Domingo cstázio cn
¿ oraclon , lzqmlpor milagro‘dluino ſcquebro y
: ſ: hizo pzdazos deſucrtc que ningun mal hizo

al dicho bien ¡uétutado ſ.mro. enefi; 73165? ¿…

tambié muy mudus reliquias lxs q …es ſc ñmſic-
: firm cl pnmer du dc]; quarcſzna donde es la c-

\ ffc-ſiion aque! di ¡..
Tambien csta nel dicho monte Aucntíno-

I

lr  



 

?: y;.dïa de 5 Alfa… }squzl (uccaſa 'Y habirzcíó
jzſi-ſi _… morena 3, Mc)… , cº- hqa-c-l efia ſu cuerpo
lexzuíraſictïoſiy {¿ cuerpo de ¿. Bomſzcio y muchos
turrpos de hºrc'métas y ("Ze m:.niras y (rms rel—i -
14:15 de ſmzrcsïy una ymafédela ‘¿Ïc-rloſá uirgen
Mana ícqusí zado al dicho S.Aisxos dos uezcs.

‘ T…á‘rusn ¿fia enel monte auétino ]: Yglcſia dc
s,Pz'iſc;-z cr. !: q…] 3; muchas perdonanzas .

Tábié’ 32h cn (3 y‘gíeſia que ſc dize s. Sabaſivu!
ganmnte Hzmada ¡zm Sano una fuente de agua
muy clara laquzl ¡hm muchos enfermos mayor
meme 3105 que cííá ma! de fluxo deſangre,ene
fia yg'ſieſia ¿Ran ¡oscuchpos de Tato « Veſpaſia-
noct parte del cſcapulzcio de s.Sſiba abad, )( con
¡(flor dchmrdcn de fan Benito.

L: ygleſiz de s. Anastafio que es edificada en-
las tres foncams tiene muchas reliquias dehue-
fos de marrixcs y de ſanros enla qual esta ¡: coli
n'; encima delaquxl fue dellogzdo el :poflol s.
Pablo,); cula capxlla donde estan las tres fuentes
es el lugar donde fue degollado el dicho apostol
la cabeza del qual dio tres faltos Y cnca da lu-
gar que [alto ſc hizo vna fuencequc ſicmprc mz
na agua,y es coſa de gran deuocion.

Santa Maria eſcala chi es lx (egunda yglefia
que en:} müdo fue fundiday edificada ¿ honor
y reverencia cha glorioſa uirgen Maria, ]: qual
edifico 5. Bernardo porque en : El] lugar le ¡pare
(cio vna viſion como una eſcalera que fobia deſ
de la tierra hana el cielo .“y quien deuocamente
h:.ze celebrar ciertas nulſas en un altar que el}:
cneflz yg‘cſia laca una anima de pu rgaton‘o , ay
cnzſia Ygleſi: muchas indulgencias y perdones,
enla qual :estm enccudosílos hucflbs de dic
mamrcs. -



,…—…_ -_‘ſi

' IQ
En ]: ygïeſia nombrada ¿Maria dº. !: N’ciz.

¿A ¡Y muchas reliquias Y quié lauiſíra gana mu
chas indulgencias , enla qual fufron ſepulcados
los cuerpos de diez mx] martircs,

Enel cammo q u: de Roma ;; s.Seb¡stian eſiz
una capilla queſcdize , Domine quo vadm ?
clic es lugar donde s.Pcdro :post-o! deſpues que
por el ¿mino milagro (e (capo delas manos de

- Ncron econtroſc con nucſiro ſeñor donde vas ?,
ypuestro ſcñor reſpozdiomc a Roma aſerotzz - «
V_k_7. crucificado,}ſigfl altar def}: capilla esta um *
cyru'zct'fiſig-uſixada qualquier caminante que ¿¡a EFIſi'Ï,».… …,.Ï - ',dido por eſ cammïj ſ'e'ac'ue'rda'deïïdizïedo u m,, _,-
pctzteſir noſicr por mistcrío diſiüino com: a fer cn; *
caminado por el bueqſiggminqſiya cl nccïffario … íe- _,—

' En la…ygleſia d.: s.luzn antes del: puerta [Éci-ſi fm-
n.:.esta un uzlo donde ſan [uan euangelistz , fue
hechado en azeyce heruiendo, en. hqzml yglcſn.
ay muchas perdonanzasct (e ganan grmu‘cſi per
doncs enla quarcfma. _

_ A cerca la puerta de fm Sebafiízn csta ¡¡ yg'e_
{ía incitulada de ſan Sxsto , [aqua] es monattſiſi; ¡oct.
de monjas quien la vifita enla quaxcſma gan;
muchos perdones indulgencias,

La ygleſia de fama Bazbma ¡‘e intitula tébien
ygleſia de fan ſaluador , cuya Ymggen esta enci-
ma del altar ma-ſior adonde estm ſcpulcados ſícſi
te cuerpos ſmtos,y cl cuerpos dcſi s.BaIbina y de
s. Amino , 7103 cuerpos de dos virgmes alas
quales !a dicha ymagcn apareſzro, Y estz ygleſia
conſagr—o el bien aucncurado s. Gregonostlz

'quzl concedio Gere ¡unos de perdon para quien.
13 gï-‘Eraíï'ſi; ¿ada diaaï … ¡¿ qumcſma muchos y
don iſiſiſi f’flï‘H‘X.
Tam» ¿a …ſi-,. uuchos perdones cn [: ygïcfictº. «¿  



   

                     

d'e :. G rcgorioſihquaïc el bií anéturzdo s. Greg.
en prcſcncia dc nmchos prelados y de grá multi
tud dc perſons ccclcſialhczs y lcgzs conſzgro, :!
lmnor y x-cum-cuciz dclzpofiol [mt Andres por
que cncstc lugar el vuo principio : ſu I‘anxiczd,
y Cºbro collum'hrcs par: ſcr [auto como tu:
alsqml y'ſigleli: dh: l…" auéturzdo (¡ regar… dio
muchos pnurlcgioaa mdulgécias, Y ]; doco dc_

ct muchas renus‘ cs abgdta ): por mihgro diuino

nu puctlc ¡cr mngú (Izuſidcnal ¡bad dela ¡…que
quando alguno 1.1 dcmidz al‘ Papa y 1.1 hi en (¡€ _
p.) de un aſ… mucrgcſb ſc : visto por cſpcricn:
tia de mz1clms Cardenales qg: la :nxcmdoqgſi

fu mcumlcnda d: ſucrtc (¡ n.) es abad G no fray.
lc-ích mcl'ſinz orden y rcgl.¡-1c1:1 Huff? ygleſiſij
'c'ſizlz ‘I" d (1h un hſ;].o del dicho s.Grcgoriº,Y
un: C\)stllh de fm Pamhalcon.

En]; yglcſiz dc ſan loan y 5, Pablo que es edí-
ſicadz cucl monte Celia ay muchos perdones,y
cstzn cncllz ſcpuludoslſis cuerpos de fan luto
y de s.]‘zbïo.

(¿ml mcſmo monte Celia eü: !: thſia dc :.
Estcusz qual dcſpucs que fue dcrlbgdzſicl l’a.
pa Nzculao qu…w rcstauw '( rccdxfico , ¡:x-¿ºil ,
cs cal: Y h.;hzuc'wn dc ('.-¡ylcs «le :. l’abjo EL…?

F.….. ¡0 hcrcmica : dónde (u ndacsta cſéi'ſtt: cn der
\ ‘ - ”“ .

:ſs- (us , la qual es de mucho mxlzgro Ytuc muy
.ſi'ſiv

' -ſi(ctmcz.

 

  

    

   
     

' El}: tambíen cncstc mcſmo mórc una yglzſiz
llamada 5. [\1.arizch¿ Nzulcelh , cn el qúal dh
vna mod:- picdra hecha en ſctïzl de un milagro
que m:;rl‘rmm |.] meſ…: vglrſiz. en Izuuſixln
\._\!:- nan: ¡s en]; quatxſ'u-z *

ſn Le z-¿idcti- -º- 5.i\í1¡111;‘¡-trznſix ¡!?-¡651.4—
¡Twuzſi .,… *»;¡ctct- ‘ ":*-¿ctº . íſi ¿::.-. Marſá
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13 qual hablo a} bien zucntumdo Papa Gregor. ſ,dizcndolc, porque nom: ſaïudrs quando pzffu

¡… pzfl'uua ſicmprc ſaludzul :: qucflz ymagcn Y ¡LºComo ceffaffcdcst: dcuocion nucstra ſcfior: ]cctſiºhablo como dicho es ciquzl ſe hinco dc rodih’us
ºy lc dqmzndo perdon.

El bſiſilen aventurado Pap: Alcxídro cnc! añodel naſciméto dc nuzstro ſcñor Icſu Christo M.cclxvia diez dias de Abril conſzgro la yglcſiz defan Pcd ro Y ſ: ¡: Marcellino afi nombradact enel> altar mayor de la dicha yglcſia pu ſo muchas rc-hquízs delosdxchos ſantos , Yquicn uxſita elhygleſia el lunes del ſcgundo domingo de qua.rclnu gana quzcro ¡ños y quarcuca dns de per-don.
En]; ygleſiz de los ſnctos iiij.Coronztos, debaxo del altar mayor el bien zuenturado ſzn Leoniili.puſo y coloco los cuerpos de Claudio y Ni-costraro , y de Simphorimo marcires y ſancos yde ºtros muchos marcires,cl Pap; Paſchzſio, Sc¡fijo ¿ño dci ſsx pótfficzdo enel año del naſcimc‘10 «T nucstrſio (bñor. M.]xxxi.a xi.dias d' Mxyo hiLO cwardcbzxo de un altar de donde (: Íácaródos pilas grandes de porfido llcmsd: hucſos dcmmyres y xicos, los qmles hizo ponerdcb-zxodel dlcho ¡[car,ay encíh )‘gïclíz machos pcho-ncs,maYormcncc :an quareſm 1.

En]; ygleſiz d: s. Cleméce enla qual: Ai ſr=ylcg
dela ordé de s. ¿\ mb.:oſio, clh ſxpulcado cl cucr .po del blenau—zmurado Pap: Clemente marc r{Tinto elquaſi‘fuc rráy-io ¡ Rmn deh cindzd@ Cerſona ei q-ſilz? trxzx-s 3] chnfhctmlſi ':o ,_ …pjradar lustjmano , y tambien en fx'íct- ct-¿ſiL-ſi‘;,.,‘ ,|___…__-.ct_'- asífi‘ſinlï [(Al'ſ‘íiict— “ Twa-ct- ' ¿(453111

'
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. _ _ , __ctſictf "º'comc (011.15? porqucqumdo cste Gregorlo por ¡¿º—* .
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"‘caccthdía muchas indu'geucïas y perdones conce
didasy otorgados de muchos pontiſices mayor

mente porel Papa pelagio ſmuffimo pontífice

"clqu’al otorgo a todos los ïiſicantn la dicha yg-

leſia-quarenrz años de perdonyotras ¡iras qua
normas, Yan la quarcſma ſon doblados perdo-

nes y tambien el Papa Alexandroii1.a honor y

reuerenna del martYr (anto lgmtioſicuyo cuer-

po en !a dicho ygkſia (Pra ſepuicado , otorgo y

"dio grandes induigenrias alos véſirantgs Ïldsthi
¿ſiifizzm qu:- !e\. otorgo reuéiffion deía ccrLcrz

parte dcxus pecados,
Enla ygíctiidc s.‘Coſme y s. Dzmían ¿fin una

'zríbunzhbrzdadc muffico muy .‘zisda º en ¡¿¿-5
períccſiion,adonde efign unos «e: ¡¿S en ¡ar… (I…:

dizen. EZ Pctxpa Felice ds g'ïormia memſiorxa zuer

lahcchoy qu en viña cada ¿12 TR; ygkfſiz gina
mil años de perdemlos qualcs s. Gregom- Pap;

¡”…una le _concchc thuzl ¿! ¡¡:¡r mayor (Lct;

ygstſſi . co‘nfagro )” puíſizvdr bxxodc! 1.25 lſiantos

cuerpºs de‘ s. Cuſms Y & D…;zá y uxros-muuhus

'cuerpº's ſa‘mos.
LL «Mieiíaüc fama V-b'ena ¡¡qual 3Dt‘Ïguz-

ſimemc lc” Hamm… V???) pazjlszwſiéta },‘gÏrzF-RCUH

'ſ-¿cm Honoflo Papa Lé1-¡1o.ſi-ſine? s-mn M, del 112

ſcjn—éto ¿e mnfiro lv ñſiſï‘jCctG‘tlsÏ (¿H)ſi'ſiw (¡ las, vi

Grátrs cstzy‘ſiL-tſix trºsdzzs an-‘F: dr! ſéctſi-Ïzrſizs‘g > de
}; P.;(cua 'natta íz (:d-"mua. ſi tres ¿¿es —ſi tïfix […,-115

¡cms ¿& perdc-nctcntſïs ygſiïïfís _UÍarpo \,n-tctct V:
' ¿finds uuwd ¿lla… ¡. ,...

bmmum ycrua,;ctc¿¿.-c_¡ſi_ ' ___, …… ‘

ra c‘elſimíxj cgdïifij ¡_ ¿‘n’—vj ? 'YZ'CM für" mn (¿Puſ

- ’tzffosuvquenta m1! Cuerpevch ¡‘…-mío} hi'zTUl-Éſis

Gn’xosní-Íiſictsy’ſnu-ge-ſicfs _quc Fuerpn ncüchſictsk—ſi;
__!‘Z {:?-Jv—qro-rulz ,nsf“! ¿:‘Lct\llñrſifl;¡]¡a vº e;

   

,...-



! z
nm enel dia de todos ſantos ſeícïémos mílctdizs
dc perdona,)f enla quſircüna cs !astzcionc‘neſiz
ygctlcſia.

Ei bien :ucnrurado papa Siluestfo que al em.
Pºffidºſ Constmcino ſzuo dela lepra , conſzgro
¡: ychſiz intitulzdz ſznu Mana hbzra nos delas
penasdcl infierno , V concedía :; todos los fieles
chnstianos , que cada dia Vzſizan ;; quel]; Ygïeſiz
onze ¡ml dias de perdon , enzflc Ing ſiſir estzua vn
gun dragonclquaïcon fu hedor mucha gen-
¡: ammm , yz! mïimo muy cnmhos deuorauag,
eí qualefle pontlhce Iig-zzycwnjuroct'ds baxo ,
deh tierra en aquel mcſmolugzr exento ycin. “¿a
quinta pziïos hundxo, cl estctndory …de del,,{ºct-A‘
qualmuchas vezes enel prcſent-ï tzcmpo fc oyzº
delos com Arcanos vezinosptros poncifices ocot'
gaxoncambleu muchos perdonts en cstannſ-
ma yctlefú la-ſiactml es hibzcacion y mºrada de po-
brez mugeres dela naición dc [pgñzque 'en diam}…ſict;
h ſcquºcronen ¡14 abitoſimpníg; " ¡';—.tv Hef.ſi¿ſiſiſictſict5.

BLLÏJÏÍCKÉÏÉJÉEY Mayip'gcſiire C'J‘ïsïíſiſiïgffiuk‘ſl’} ‘
é’ffzctvſiaypſictj c_eſicigxzſiuïctſſiïüra ["ahora muy ¿¿a-5x3 , z,, ;
laquz} ¿ ¡¡ .c‘no y haze muy ſimÏzlfflÉÉxz} hgms , y ¿: ct
¡lus vnſiiiznrcſi (11h Ygíehaci ſeguzrdo <iſi>.e:ningo
del mes de ¡unloſizſi pipa gaíio mí de .gïïonoſz ' :
mfnmrza diu Y conceda:- ¡‘ſiuéuct'gexctzna pfc‘rnsrm '
de rndſiss ¡"us peccaxíos , ¡zquaí- ¡nctſiinígſi-mia dura ‘
de unas b. ¿peras & otras,
Tambien …a vz) ho-"pífal en ſ.mca María de

gratis donde ('e hszcn muchſixs ;ixnczíſias. ;; :¿ézzz
muchos pob;es,cneí quaïzay tiza coníſiſi-¿aaz de
Romanos muy principaies Eznmſimſiſis, AUS qu ¿ies
hizen ¡ lus pobrſis eníérmus cíizntcs en aquel
lugar grandes Ixmoſaas, Loquai ts caía ¡{::: gun
obu mc…ona.
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Alas cſpzldas del Capítokio de Roma ena ][
wkſi-ſizzmiw‘ſiaáa 1.1 carcel de ſanto Pedro. mun
¿{{a-s pouufiſies Romano;— paffados diFron y con
ſikmáſilº‘l \ tºdos 105 Chriihancs que ccnſcſ-
lado de ſ… peccsdus y ccnpríws de ſus conſcien-
tias \,,{Lſi-ſiſicn : eHa yglems , cc. años de per-
don? rcmſiflicm dela tema ¡urte dc ſus pccca.
¿csſivenlosdizsdc fiel}: ſoct'cmnes los tales vi-
ſiczfifzs la dicha yglsſia ganan dobhdos los (o-
bredichos perdones,cſia cncstz yglcſia mz fuen-
¡c ¿¿a-¿u; muvchra ,]zqua] aparcſclo los burn:
;ucmumdos :poflnlcs fan Pedro y fan Pablo
quando ahi cflauzn prcſosſi)’ con el agua de fil
fuentelos mcſmos [ſian Pedro _v ſan Pablo pz-
ptizaſona ſzn Proccflh y ſan Marrimzno,‘los
¡luzlcs eran los c:}rchi'os que los guqxdztzsn
yencustodm tenim, los quzlosvchrlstzanox }!
(¡oros fueron con crueles mamſinos muertos
cuyºs cuerpos cula dlcha y;!cha (:puludos
m.

‘R El año del naſcimcnto dc nucstro ſtñnrlcſu

Chrifio. ccxxyiiml bſim aucmumdo chgorlo
P3P‘ct" ix. cdihco y mando hazer la ygxeha de
ſ…… Adriano qucesccrczch Czpſixcoho de Ro…
,… ſiporquc en :: quel ncmpoua xvu. dxas de cm:
¡o lc hallan… en ¡quellugar ¡05 cuerpos delos ,
glor'wſus nm-tircs' F—lzno )" Mura, ycſierras ¡'C-

liquizzs de (anís Aormm , 15 tres cucrpm (…th
. deniñoslosquaízs zHi pazlicrſsn ); e!…ndlcron
Pela‘ro Olfflſpº Alíz-xnis, y clïfuct'n chaco…) Car-
¿¡en-¿T, :; (¿¡¡¡Lcilz'ſ‘íE-¿T‘IOU del qual ette dicho pon.

cfficc cl primcrxñocklu pontificado eſta y-ſilc— .
«'I

¡¿ «¡iſiw ycſi-nſagro nuicndoïa CÓffiCldo corno

¿Chocó.

Enlz



¡!
!nla réfigïon deh Piña que es vn barrio de

Roma cst; la ïgkſia de 5 Marco , Izquzl Paulo
. papa ſrgundo de nacion Vcnetiano deſdc ſus
' fundamentos renouoſizſu costa vn rico ‘( grande
' púzcio fundo Y eduſico,cnh qual ¡y muchas per
' donmzasconccdidas por elle ponnſice alos que
‘ deuoramente vnſirnen cflz Y glcſia cres vezes ¡|
' dm enel dn dela ochauz dela ſicstz del Corpus
' ( l1rist1,Y mc] dla dela Epifanía delas primeras

bilperas. hana lzs ſeguwdasx dcſdeel lunes ſm
ſi to !nstz el martes de!; Paſcuz dc reſureceon lez
concedio y otorgo vna ucz enel dm indulgencia
p'enarla de todos ſus pecados, estm tibicn cnc-
fin Y gleſia muY muchssY ucncubles rchqum.
Tambiem el bxer. ¡ucnrurado Couldncino ¡_

horïor y rcucrencia delos duLe ¡postolcs de le-
ſu Chnsto nucstro rzdentor , fundo y edifico !:
y..;lcſiz inmulada delos l’amos apoüolcs , licua-
dz cn la region de colonna laqual {ue deſpucs
por los hereges que en aquel tiempº fueron de
stru'ſida yz ruynada ] ¿qual lus glorioſos ponnſi-
ces Pelugxoy [¡un al primero estzdo ſuyo rc-
stauraron recdiſicandola, luqual con muchos
cuerpos de ſanms )- con muchas reliquias fm-
tlhſiczron & ¡lïufir mm adonde puſicron cl cuer-
po de fan Ph:!lppoytl cuerpo de Smciogo el
menor, los quxle-s cstzn collocadns 314 mano de
rc…ha del altar m:;yor . y ah mano yt…qu-lerdan
elhn lus cucrposd: s. Eugen… vngeny el mar,
;:irs. Sabino y ocres cuerpos ſimws, cita enel];
vna ¡eſildufdáfl mmgasd—z ſmro Thomas, vn
¡: c de (am Phnlnppown brazo dl diriago el Zcbc
deo, vna coihllz de ſan Lºrenzo . vn brazo con
laelpctlda de fan Blas , y otras ſſimactc reliqumsct
eſiſia ygïſ-ſi? :} pags; Seiko (¡vano c‘ Cardenalde

'- (¿a  
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fan Sísto y el CIrzïenaï dc ſan Pedro in Vinc‘u.

]: ſus ſobrinos grandes blencs, llmoſnas , orna-
mentos ,dieron y cnncedwron. y ocorgmcton, ];
qual con nucuos cdlficios ſnbhmaron y Compa
lacio y habicationes grandes y ricas adornaron,
ay cnesta yglcſiz muchos perdones mayorméce
el primer dm de Mayo ,yen todas las (oïcmni.

dades delosjdoze apofloles , y cn]; quarefim dé
de es la cstacmn, y es titulo de cardenal. ‘

Enla ygleſia imitulada ſanca Mnia muiahta
ella vn oracorio muy dcuoto , enel qua} el bien'

zuenturado , glorioib fanzo 3. Lucas pimu qua

tro imaginen dela Virgen Maria nuestra ſ.ñora,.

enel qual cfla vn: muy denota zngcn chas qua

tro que el pinto con tu zni'h enel dedo !aqu:l
oy di: cstz ram freſca como fi ah \‘uon ſc outeſ
fc ¡cabado dcpinrar , haze muchos milagros y;

quien ſc encomienda a ella con dcuocion 11er
cl pchgro y enkſin medad en que csta, ]lzmaualc

eli; yglcſia antes el_ oratorio de :. luz;; y de 8-
Lucas.

Enla ygleſia ¿: ſzn M 'ctrcello ſituada enla re-
gion del [regio barrio Romano cstz vna gran-
de ſepolwra dc porfido enla qual estm pucüos‘
muchos cuerpos de ſantos, dc virglnes y martiſi
res., y cneflz ygleſia ¡y vn brazo de fan Muhcox

¡poko! )! euangciistz, y clio» cuerposſantos y re
liquias que cnesta )ſi'gicſiz cstm el Papa Czhüo

II ¡. a todo clpucplo. Romano amostxo , csta

tambxcm encſu yglcſia ſepulmsío el cuerpo de
$. Felicitas con otros ſiccc h1)os'ſuyos,:ay enel.

!: muchos perdones. '

Enla ygleſia de fan Silueflro enla colonna ¿{hní
ſcpulcados muchoscuerpos dc ſancos,los nom-Ï

ºbres de los \}Jllü :Á‘rzn cſcricos en wz tabla que
,_ - enla ¡



  

                                 

  
     

1: conſzgro,z Cºntemplation del cardenal Cincio

ſi y cambien de s.Gordimo y otros infiniciſiimos

‘ enla yglelïz estactstan enefh mcſm: yglcſíz la ca ‘
"bem de s.!um Baptista y muchas reliquias de

,"

fan Lorenzownzpedazo de la capa de ſim Fran-
ciſco, y otras muchas reliquias que ſe muestmn *

. enla día de fan lum Bapcxfi: , y de :. Siluestro’.
Tambien csta en la prouincia ¿: campo Mar-

zo edificada lagantiquiſsimz ygleſi: de 5. Lorca-
7.0 en Lucina, laqu al ſc edifico el año del naſci-
mento de nuefiro ſcñor Ieſu Christo M. cxcví.
y el pin ſesto del pontificado del _Papa Celcsti-
no elqual con gran ſolcmnidad cn prclcmiz de
todo el pueblo Romano y delos cardenales ]:

que en : quel tiempo enla prenominzda yglcſia
p‘rcſidi: {cambien eflan cnlzſidicha yglefiz mu.
chos cuerpºs de ſzncos y ſancas ſepulcados, pri-
¡hienmente el cuerpo del ponccfice ſanto Alc-
xandro,y cl de Sm Euentio , y de San Theodo-
ro, y el de s. Scucrina, y de s. Pontizno , y de s.—
Euſebio, y de s. Vmcentio,y el de s. Peregrino

cuerpos ſmcos y reliquias,aſi como dos ampol-
las llenas dela ſmgre y enxundia de ſm Loren-
z‘o , y va grande vaſo lleno de carne que mad;
del dicho ſan Lorenzo, y vn'paño con clqual el,
Angel ¡limpio el cuerpo del dichos 5. Lorenzo,-
y las panllascn cum: delas qualcs el dicho fan.
to fue aíl'zdo y otras muchas reliquias que enc.
&: yglcſi: eüan.

Encíh meſmz region y prouíncia de campo
Marzo esta la yglclia de tan. Augustin moneíle-
rio de frayles hercmltas del.: orden del dxcho
(anto, laqualyglelia cl rcuerendzſsct Guzlchmo
Cardmal Rozhºmageñ de nzfcmn Priceſ: Pro-
creado-ſi field: los fundauffentos rcoouu y ctrcmi.

' ' 8 2, " \":f 3
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¡co,efizen emygïefia ſepulcadoel cuerpo de

1.1 ſuyx c….m : (¡")-th dc (mc: Rufinay enel}:
yglcha estx ¡: prmcnpll im1gen,dclsg‘.<moſiz vu
gen M ¡ria nu—zsta ſeñ wa chas que pmro & hº…-
zo ¡, Luczsh qual ſſiº hallo cn la (bp-ctkura del di
cho (anto ¿ cerca ¡aqua! ſchallo en !: {epolcu-
:! dcl dltho ſmto : cerca de lo cabctzera . y e‘};
ymagen [rafa ſicmpre con ſigo el ducha ſan Lu.

cas doquier; que and…; , llamzſe dia ymagen
por (o ciculo (mn Maria VH‘gtn de ¡ar vlrgf-
nes, y madre de todos en ¡¡ qual todo el puehzo
Romano tiene grmdlffimz dsu-ncxon , mayor-

ment: quando enla Ciudad ay pcſiiïmcxz ¡¿ ('¿-
cm con gran dcteuomon y proccffion dc ygleſia
en ygleſia por Ram: , y luego por milagro d-uu-

¡o ceſ; la pcflricnm y cnſcrmedad que en !: cin
dad ayeneſta y;]eſit ay muchos perdones ma-
yormente enla quarclma.

Cerca defle monasterio cſia la ygïcſix de S.
Triphon, enla qual ay indulgcnuz enla qu:-

¡:ſ-nz.
Enlaygïcſizde ſmco Apolinarioestan (cpu!-

czdos los cuerpos de los marcires s. Eustzchio, ,

;. Nxdurlo, y de 5. Anuncio ,:y cneilz muchos
perdones— en [¡ quarcſ-m.

Cerca deh puerta FLzminea puerta princi-

pal dela ciudad de Roma,eſt1us vn arbol de
nunc] qual era muy gordo y mis alto que nin

gun otro arbol,:uel qual ſ: cncerrauan y estzui

los diablos que gundaum el cuerpo de Nemo,

elqual fut ſſizpulmdo murio en aquel lugar don

de ¡¿ nuczeíhua , , estosdxablosque alliestzuí

¡ qvnntzs perſonas pzffiuan por =(}: puerta Fl;

mmc ¡ todas :; mſizczuan, o malamute: molesta.
¿am,

¡. Meme: y de fuer]. dela ſepzlcnra aſh l: cabz- {



  

--, -_.__

. ! 5
mb, y viendo cstz grande perſecutïon el ſznráffi
ino papa Paſquzl , quen ¡ que! tiempo Pohclſi—
ce Romano era,mando que todo :! pueblº con
grande d—cuocion ayunaíſenſi ye} meémo con to-
da ]: clcrezia fe palo en continua oracion
ſuplicanlo : la mageflad diuina y : nueſitz
glorioſa madre ¡: vxrgen-Maria quiſïeſi'en el

\ pueblo Rumano hbrar de tan gran diabolica ]
} pestlſera enfermedad, al qual pontífice gXQriolo
’, y (auto la remera noche Re ſu oracion lc apare-
> ido la virgen Maria nuefirz ſeñora diziendole
cflas palabras Paſqual ponnfice leuanczcc )! va
:] lugardc la puerta Fiaminea,dondc hallarás
vn arbol de nuez muy grande y maior que otro
ninguno delosquc a…cstzn y haz lo cortar

¿ facer de razy dcſpucs de cortado en : quel mel!-
[ mo lugar haz edificar vaa ygleſia en m1 nombro
¡ clqual deſpucs de haver mio esta Viſion y::ydo
¡ ſu en bzxada ſc [cuanto & hizo congregargrzn
! de multitud de prelados,y toda la clerczsa Y puc
f blc Romano, yſcfuc pan ¡ quel meſmo lugar
I ¡donde de hizo cortar y derrayz arrancar el (0-
brcdicho arbol, y enconrineuce como el dicho
arbol fue cortado y derrayz arrancado , el meſ-
uo poncificc ya dicho con ſus mznos edifico vn
altar y deſigno vm ygleſia y dcſpucsde conſ:-
grada ¡: ſanciſico con muchas reliquias que en
«H: puſo , y le dio nombre y inmulo fama Ma-
ria de] populo , alzqual m uchos perdones y m-
dulgcncias concedio,m¡yormence dio y otºrga
: todos los viſitznccs csta ſmnſsima ygleſiz mil
¡unos y mal quarencenas de perdones a honor y
renerécxa de nuefirz ſeñorz virgen Maris, laquu
indulgenm y perdones ("e ganá deſpues del cer.
¡ero domingo de quareſmz bath la echauz ¿;

B 3 paña: ,
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paſcux ,el pspa Siflol ! ! \. pontífice gloríoſo
esta ygleſiz dcldc ſus fundamentosi reedifico , y
ſubhmo con ricos y (ubhmcsgcdxficiºs , zlzqual
en todas hs ſiestzs dela glºriaſ; Virgen Maria
dio y otorgo indulgcntctz plenaria plenaril, pz-
rz los que la vxſicaren cnciias ficstas dcſdc la.; pri
meras biſpcras baña {:s i'cgundas, y cambien ay
indulgencia plenariauodos los ſabados de la
quuel'ma , y dcſdc meduquzrcſmz hifi: el dia
del: reſurccion ¡y induigmcia plcuari: en :K:
ſanciffimz ygicſia concedida y ocorgadz por el
dlcho pontífice Sgsto ¡[ ll. xy en:“: muchas rc-
]iqums yes ccmpio muy dcuoco y habitacion de
frzylcs obſcrumcks de?; orden de S.Augufiiu cn
la qual ygícfiz muy mucha gente concurre mas
que en otra ygleſia ¿cias de Roma.

La ygíeſi; mciculada 5.312.112}: nueua cs edi
ficzda cerca del templo ¿.iapaz, clqual muchas
Hamas templo eterno, enel qual enel tiempo
del naſcimientoïdc nucflro ſeñor muchos mila-
”gros acaeſcseron ,como cſcriuc lnnocemio lll.
y este xempio de ¡a paz Fue edificado por alegria.
,y Comemorzcion de la paz. que en aquel nem-
po {root en Roma , [aqua] duro dozcaños y de

. ('pucs cha cdnficaciozï dcſigſuc pregunsndo Apol
lo delos gentiles , que quanto tiempo estc tem-
p‘ſio ¿…er eiquai reſpondumdo :La pregunta
¿1x0 este templo nunca caera ¡uña qu»: ¡: vir—
gen Maria parara, ¿qual ſi1oſi.he dela natíuedaá

- dc {cin Christo redcnrornurstm con ſus fun-
_ dmmcnws tay J,:Runla dich; yáleſi: ¿: s. M:
rra !; numa vna. ¡magen ¿e ": beats virgen M:-
riz !zqzul pmco ;. Luccts dxícrpuïo dc nucfiro
{mar 1412: Chrxsto cn 1: ciudad de Troya,];
qui vn ciudadano Romano que \‘c Hamauz Au

gclo



gcló FreyApzn de la ciudad dc'l'rcya'alade Ro-ſi"
mz‘truxo y con gran dcuoclon en la meſma yglc

(¡a coloco y puſo en vn digno tabernaculo,y por

mllzgro ¿mino enel tlcmpo que ella yglefia co.
de ſequcmo estz ymagm ninguna macul: ni ſc
ñal del fuego rcſclbio antes intacta quedoctflzn'
enladicha ygleſiz muchas reliquias de (antes y.
algunos pedazos del pan con que nuestro ſcñot
Dio a comer ¡los cinco mil hombres,ellan um-
béen enefla yglcſiz muchzs reliquias de ſancos
ſcpulcados,=l cuerpo de' fan Ncmeſic, de 3. Bono
padre ¡le s.-lustmo, y el cuerpo de sſi'Sinforiano,
y de s. Exuperáo y de ¡. Lucia , y el cuerpo de
vnaciudzdana Roman: de noble progemc , la
qual fue beara ya hecho muchos nulagros, y
.eu-as muchas rcliquíss.

then‘viſira cl monaflcrio e yglcſia de 3.1311-
ſeblo gana cada dia flete mil y leí mentos y qu;
renta y quatro dias , y otras unczs quzrcnccnas
ide pexdon,cstm en cita yglcſiz muchos cuerpos
de ſancos ſepulcadcs ¡y «nella flacion en la qua
reſma.

Cerca dcha ygleſia de fm: Euſebio aſh la
'Yglcſiz de s. Iuliano enla qual ¡¡Y muchas deno-
cnones , y es ygleſia muy antigua ‘Y hzbítaclon y
conumto ¿e frayles carmchtznos ¿{hn enclla
muchas figuras de marmo y de ydolos que de-
muefirm antiguamente ella ygleſi: ſcr templo
de gentiles, nene muchos devotos por qu: con
vm agua bendita q ue bcndtzen (6 las reliquias
ciclos glorioſcs S.Xulian, y s. A lberro, beuicndo

ella agua cres vezes con tres peter noile: y tres
au: marias ſanan delas fiebres y calcmuras que
clcnenct es coſz mu,- cſpcnmcncada.

Bula yglcfiz de s.—Machco cdfficada en medio
-. " B 4 del  



   

            

   

   

          

    

¿'el camino que va del: fglcſiz de :. Ium' Lite-
rann ala ygleſin de s. M …; la mas}… grandes ;
dones ,Y quien vrſira cstaïgleſia cada dia gm:
mil años Y mil quarencenas dc perdon y la vii.
parte de remiffion de fax pcccados.

En la Yslz-ſia de s. Vuo en machela ¡ſi !intitu
lada, ella vna grande piedra marmorea ,cexczdz
cor. vna red de hierro, en (¡m: lzqual fueron
muertos mas de mil (amos martyres, quien vilï
cz eſlaïgſilcſia gana ſiece m1] ¡nuca y otras tan-
tas quarenrems de perdon , 'Y qualquicz que es
mordido de algun perro rauioſo, yendo a que-
61 ygl cſiz con vn pedazo de pan mojado enel
¡une de s.Viro luego es librado del peligro
dela herida ramoſ: .

inla Ygleſia de ;. Praxedís eſizn muy mu-
chos cuerpos ſantos , los qualcs el Papa Paſquzl
encstz deuouffima Yglcſict debaxo del altar ma-
or con ſus manos puſo,enla capilla intitulada

libra nos delas penzs del inferno, o huerto del
parzyſo,esta la colüna :laqual nucstro stñor lc-
ſu Chnflo enel uempo dela pzffion fue ligado
y azotado“, encima dela qual cflan los cuerpos
delos beatos mártires Valentino ,y Gcncne,1
cn medxodcstz czpilludcbaxo de me piedra rc-
dondz estan ſepulrados los cuerpos de ¡cº. mart
res,:aï vn canton dela capulla , ellan ſcpulzadm
onze ſummos poncifices Romanes,encl medie
drlaYglel-ïz {ºca vu: icdrz de mamwr rcdond:
cercada (¿ vn: red e hterxo adonde muchos eſ
firman que (ama Praxcdis puſo mucha ſangn
de mart-res , !aquzl al tiempo que los maru…
cog-m con vna eſpoma Y encſia c-mc: piedra ];
hechana, lla tambicm :Desta deuotiffima yglc-
fia, vn altar en cima del qual cl ſobredichoſipon

¡¡ ce
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tíficc Pffiwal celebroy díxºcïmo miffzs al; (6
¡¡una por redímix vn amma de purgamréoctzcz
bzdas las méflſias Vido ¡ nuestra ſſifiora virgen
Maria llenar csta anima ¡la gloria eternzfi por
cRe milagro por el visto pubhcsdo conccdxo Y
otorgo con-ſu autoridad apostohca :] qualquier
fiel christíano ¡{cn cima de aqqel altar hiucíſe
celebrar «( dcztr mifl‘asſiacaffe vn anima ¿; pur.
gzrorio , quien viſiu cfla Ygleſia gana cada dia
xii.mſi1laáos de perdon Y orras fans.;s quzrence
ms Y rcmiffió de [: ccrzcrz parte de fm pecados.
' Bn]: ygleüz de fan Mar—cm Gruada cnc! bu-
rio delos Momes,efian muchos cuerpos de fan-
tos ſepulcados ,el cuerpo de fan Süuest'ro Y de
fm ertin , Y de fm Fabiano , ‘Y de fm Esteíu

; marcires Y ſummos poncificcsct el cuerpo dc'ſim
i tu Aíteria Y de fa hn aque fue (¡nta! ocrosmll-
. chos (.*-mus.

Lay glrſia de fan Ciriaco fabricada detrzs'de
las termas Lx qual antes que ſccsïcfl'e'ſ fueſiſic de
no cada en vm nºtable 'Yglefia enla qual nui:
indquenriz enla quueſma, dcſpues que ſ: czYo

… ‘! ruïno, fu indulgenuïa 'Y estacion el papa Sisto.
.. ilii. tranſirie enla ïglefiz de ſm (ſiginco, que es

Y
|

cdi ficadz cerca de la corre milicias; debaxo del ¡[
nr maYor cstzn muchas reliquias de muchº-
marcyrcs.
Sama Potenciana fue hermana de :. Praxe-

dis, en cuy; ygleſia cstan ſcpultados mas de tres
\ mi] cuerpos de manitas, eontctagrola el bien ¡vi
1 tarado papa Simplicio clqual concedio y otor-
go ¡ todos los que la uiſicaren cada dia por cad;
cuerpo de martir delos ¿¡ alli estzn vn año y vn;
quzrentem de indulgcnm , y la term: p_arcc
¿« nmiſslu de fun pecados , :! papa Cclestmo,

' B , Bunk-
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Bonifacio? Clemence,GrcgoríoſiV1bano, Ale.-
xan-jro Romanos ponciEczs dieron y otorga-
xun : efiz ygleſiz nzmhas mdulgcntias y perdo-
nes para los que E: viſitarcn, que ‘es la mayor ca.
plíla dcaqucfla ygleſia :(}: vn gran pozo enel
qual ſe :ffirma aucrſc hechado la ſangrc de tres
m1! marcires , en otra capilla que {e dize de] s.
Palior estando vn ſzccrdote celebrando , y al
tiempo dclslzar alcorpus (Lhristi pct diabuh-
ca centaciondudoaqucl fer verdadero cuerpo
de nucflm ſcñor Iclu Xiao, y como dudzffe de ¡:
verdad quectcnlas manos tenia 10 hostia conſ;—
gmda de (de el altar donde eflaua falto en tierra
encimade vna piedra de marmor que alli csta-
uz , y estc ſacerdocc niendo cstc dzuino miiagr
fue ras rodillas hinczdzs y como a tomar ¡a ho-
‘ñiaï Jaqual encima desta piedra marmorea dexo
ſu ſe fiſial l'eñzíada ſsgun que era. laquzl en el ho
dlcrno tiempo ſe ve e ,stz piedra cercada có vn:
red prqucñrxdchienoy :í‘te ſzcerdotc niendo
eüc milagro canto gzande como : creerlo que
primero hzuia dudado , csta yg‘ſieſia es utuío de
cardenal. '

- Eni; ygïeía ¿: ſznca Indola esta vn monestc-
rio de monjas muy dcuoco, e nel qual no entra.
pcrſonz alguna.

Ene} año del lubileo en tiempo que pzſſo del
glorioío papa Sſisto queno elqual rcstauro y ¡cc
¿2550 la denota ygleſia de fm Vital ._ ay cmllz
flacion la qusrelmz.

L - yglcſia de (m Lorenzo enla calle de Païiſ—
¡uma t'zfsnczdz Sobre ei monte V.minzle,lz-
quzi ¡ntfs m morada del emperador Decio ,
meli: :mſmo lugar donde ¡gora es yglcſia fue
8331133de 3. Lºrenzo , cst; en chzygleſizſi \h-fl

' _. ' vulczdo  



  

                               

  

Í pulmón el cuerpo deh bien aumentada Engi-

\ da , laqualcncl tiempo que biwo fue reyna de

\ Succia,est:m cn esta yslcſia muy muchas xcli-
‘ qulas , vnbrazo del dicho ſan lorenzo ,yun

pedno de las parrillas en que fue pucſio ¡fax,

y 511 vn uaſo dt chriüal , cſtan aïgunoscarbones

‘Y pedazos de]: carne ſuya que fc quemo ,estz
ygleſia cs monaflcrio de monias muy deuoto.

Cerca dela ygleſia de s. Pocmtmnn csta [:

ygïxſia de s EukmiaJaqual cs vn monsstcno de

monjas de gran deuctscion , y eſia s. Eufemia fue

‘ cubada cn vn pozo muy hondo donde estaum

ſcïpicnzcs, y ¿513 mehr»: por milagro diuino

ſmu yſalua (e ſalio.
La ygleſia de 3. Lorenzo en career que ante:

le llama…; s. Lorenzo del: fuente ,laqual estz

: nel barno y calle dódc dia la ygielia de s. Eu-

fcmla es cambxen monccterio de monjas de gran

dcuo-ſit-ſion y continencxa,cncsta ygleſia el meímo

s. Lorenzo bapcizo ¡los bien zuencurzdcs fm.

tos‘H-ppoctco y s. Lucio , y ahi los zmaestro &
impuw en la fe cacholicaoe leſu Chrifio.

En uma dela puerta de!: ygleſix inuwlada
:; Pcdroin Vincul: estan vnos ucrfos latinos

eſcriccos que dezen como día yglcſia fue edifi-
cz‘dzy zcgzda por el papa Sisto …. de gloriaſ:—
memoriz , laqual cchfico : honor y reueremia

del glorioſo npostol 5. Pedro , la qual fue de-

ſltuyda y ruynada por ladiſcordia y guerra , ci-
…] que en a que! tiempo me entre los ci udada-

nos Romanos; mas dcſpues Pclzgio pontífice

Romano ¡: renouo y de nueuo conſxgro adon

dc coloco mocos cuerpos de los Macabeos tm-

tos , y puſo las cádcnzsde hurto con las quzïu

dſobxc dxcho apostol cncl ncmpp de Naron
. B 6 fue '
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fuc !:gmlo y preſo , hs quake trazo de [trufa-
lem, una noble y noublc (añora dueña Rema-
nl lºqusí ccfcbrw: !: fizfiadefla ygleſis el prl-
mcr dia de Agofloctn ]: qual en a que! día ¡y
indu'gentíz plenarix, estm cambien anesta yglc
fia ocres finas reliquils.

Cerca del Czpiroho de Rom: est: ¡: yglcEn
dc s.M…1ria de Arzccli , [aqua] cs vna ſublime ,
notnbilſi: ygſilcfiz )( tiene cxxvili. ſcalones gran-
des por donde [: ſub: dcſdc cierra hastz la puer-
ta partiendº ſe entra enella, la qual grid: muy
largaalcayécgrmde edffiCIO , eſia ygchz en
ºtro tiempo era el pulido y morada del empe-

‘ raſilor Octauiano,y como en a que} tiempo cste
emperador cºn ſu gran ſoberuiz y valer cuuieſ—
ſc prcſuncion dc hzzerſc adorar delos Roun-
nos : ſí como ſí el \ſiucraLdios mas la ſabn Sibillz
no contenta cha ſobcruia y pcnſamieuto dc
Octaviano par: el ſe fue y dt‘ [pues de auerïe re.
frenado fu ueno deſeo y loco punſaméco le mo-
firo vn cerco grande de oro y dentro del el ſol ,
enc! qualestaua metida ¡wenn ſefiora la virgen
Marmcon ſu hijo lcſu vao redentor nucstro
en brazos, ydcſpues de auerle mostrado csta:
figuras le dixo Octwianoloqwc tu 33 unsto el
mayor que tu, mas alto el ſu stado quel el tuyo,
elquzl mando que:. quella dluinz uxſionque
viflo :waera mayor)! rms alu que fa cstzdo ,
lucgodc [u ſoberuio y vano ptnſamicnto ſe rc-
¡ruxu , en aquella caſ; ſuyz y agora yglcſiz de
Aracch c! mcſmo O&¡mano cdlfico yhnzo vn
¡luſ .:!qual inziculo el alrardcl ciclo, el qual
lnacstro ſn’nrleſu Xpo offereſcio adorando.
¡a , citan enanas dcflc aiczr vnos ucrſos latinos

. que nouficiy zucorizi lo ſobxedxcho , cnesta
tglcſi'l



¡9
yglefia estan las rcſiquías que Te ſigucn , la ſcpol
tura s.BÍena la qual fue mad rc dc Conflamino,
y los cuerpos ſepulcados de s. Abundo , Y de s.
Artemio . y de fm Abundantio , :ſia cambien
meti: yglcnſiauna ymagcn de 3. Maria uirgcn
gloriaſ; ¡aqua! 5. Lucas pinta en : quel]: dnſpo
ficion y forma enla qua] ¡uh cstzdo enla paffió
y tºrmento que nuestro ſeñor Ieſu Lhristo paſ
[0 en la cruz , estan en cſta deuorz ygleſia mu-
chas reliqu‘iasy coſas notables y ricas , entre las
qualcsestz vna piedra de marmor redonda, mln

' qualestan {¿Yalzdoslcs pies del Angel que ui-
no a s. Gregorio, esta ychſia es czſa y conuenco
dc ſraylcs dc ſan Francnco dc obſeruzmiz.

En la region de 5. Angel 26 llamada ¡unto có
la peſcaderia Romana «'.-(ta la ygleſia de s.Angcl
enla quaï efla ſcpulzzdo el cuerpo de fama Sm.
foroſ: y otros cuerpos ramos, que fueron com..-
pmeros con el bien auemurado [amo en fa ui-
da y en ſu muerte ay tambien otras muczs reli-
qmas enla yglcſin enlas quales el pueblo Roma
no cie_ne gran deuociomlzqual tiene por ſingu-

" hr pnullcgio que aquel que es Senador de Rº-
ma lc ofrcſcc de año en año un calme.

En]: Reg‘ó y buno Romano cha Piiz esta
lzyglcſiz de 3. Marta de la Minerva enla qual
habmm y estm frzyles notables y doctores dela
ordrn de s. Dommgo,cste [agrado templo antes
que ſueff: ygleſia ſancacnel genulico uépo eri
caſ: y templo delos Rºmanos ¡donde la mic: y
perfida ferny ſcicmia de Minero: [: adorwa y
guardan: y faiſamencc fabricaua ,ya quelia dea
flr_uyda y lumcrſa con ¡a ſcicnciz y duchas de
Xpo nucstro rcdcmptor, agora ]: glorieſz vir-
gen Mm; con gran denodon en cita fu ¿¿UOEZ

751-261

 

__

'.}-  



                    

  

            

   

'
.
.
.
.

.

gk En, ¿oct pucblo Romano y de los fideleſis chrí
liíazxcs :s adorada ſon {us ſicstas con gran ſoicn
mitad guardada … cſia yglzſiz fama el Reueyen-

diſi'. y cn thcologia y canones accellcnclſslmo
xxzonzrca y en uida y costübres clariſsimo ſrñor

don ¡uan de Torquemada cardenal de fan Szsto
de nzſuon caflcllanz del antiguo lugar de Tor:
quemada naſmdo y ('ahdo, dd miſmo ,ſeden

dcſde (us primeros fundamentos renouo, y cun
mvtab'aes y altos edificios ſublimo en illustſo,
: aqua] con rentas de bienes temporales el a Y
el ponctfice Szsto quatro en : queljucmpo rey-
nace con bienes eſ'pirituales : ſu contempladºſ!

mrxquscicron , h 20 cste deuoro ſcrior y ¡euc-
rendnſsimo prelado en estz ygleſia muchas (m-
tas drgnzs conflxcncioncs , cn… las qualcs orde
no y hizo vna cofradia y compagnia de muchos
ricos y nobles ciudadanos Romanos y corteſ:-
nos de Roma enla qual ¿Rm muchas tantas con
flscutiones,encrelas qualeses unaq cxda año
enla kiesta dela mnunciation dela virgen Mana
enesta ygleſi; delas límoſnas dcsta confradn ſc
dotan de razonabïes dotes doz e donó. elias vir
gines pobrcsy alli viene el pontífice con todo.
el collegio deios cardenales prelados y el meſ-
mo les da vna bolſa : cada una con \udoce pa-
raquc (: Clſf, )( le da ſu benedxcwn y aſí (alen
deſde el alcar mayor con (us bolſas y vesttdas có
Vestidcs qucl; meſma confrzdiz Les da en pro-
cefsion por toda la yglsſia. E nena yg'zeſia ay
cae dx: indu‘zgentia plcnaria,dexo csto cl ſcñor
cïdenal, encf’c'ct yglcſiz ay vna :ſibſtſli en’zqual
¡y ¡nuchoshbros compueſios por el,:¡ſi mln
lannſicheologiacomo enel derecho cmomco,
los quzles ſon de g‘rzqdºmina y cuellos av mu__
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-i chas Coſas incognítzs ¿ le : grandesktndos cn

1 las mcfinas facultades, cstan muchas obras que

el ¡117.0 ſubrt ¡a bliuia Y las pzrcesdesïhomas,
> [obre el decreto, 'Y los decreralcs , y otros mu-
chos trazados, efisn en efla Ygchz muchas reli-
q-aizs,una parte delos cabellos de nucstra \cñorz
la virgen Marizcty vn pedazo de fin uestidurz, y…
otras reliquias de tres pzcriarcas AbrahLYſazc,
Y lacob , y del profeta Daniel y el cuerpo de ¡.
Catcrma d: tiens.

Sam:: M…; la rcdéda es un templo muï ¿c-
uoto Ycon gran geometriz hecho .) edificado,
es muY alta yglci’ia cºta de vna bouedz redon-_
duelizyglehs ſc cc ancfguamcntc aun fido
templo delosïdolos . que en ; quel tiempo ſe
zdorauan fue conſagrada : honor y renuencia.
cha virg-r-n Mariact' rodoslos ſmcosſiï indul-
genciz y grandes perdones enel tcrzcro ¡djzſidpl
mes de M.;Yo y cod es las ficstas dela virgen Mz-
…, y me} daa de todos ſantos, cstan ſepultados
enana. yg’cſia debaxo dc laltzr maYor el cuerpo
de (au Ratio Y Ann’caſio, ¿M en cita yglcſia mu
chos pflarü dc marmor muy altos y grmdes,
ſpn ¡cts puertas dalla de mccalcon gran mací’crlzſi
hsch.s , dehnc: hs quales esta vna pila de iapſc,
muy grande,:nlz qual antiguamente quando cl
pmblo Romano embiaua ſu gente de actrmas ¡¡
cx puñar y combxcir algum tierra o cuxdzd, :o-
dos los queYum ah tal conquiflz ac‘nwan encſi.
1h pxh vn d1n=r0,y los dineros \' aiii quedaum'
hechados co guardias (¿ guard mm , y 74! ricm -.
po de [u retornar Romz,los conſsſiies Rſ manos
fuman estos dineros Y los contauan, y deſpucs ſi'
d: wer contadó ]: gente que aula tomado ue —ſi
ygnlos qu: fſijcgqan po; el numerp chos dinºſ

‘ tos

     

  

                                

  

___. -. _.-,

    



  

q. .

¿(a
o .
”.a-N*.

{'“-“ ’ 'ctct'ſid‘g naſc-o. ,
,…ÏÍZ La Ygïefi: de 5. Andres la qual cf’ca entre cam

 

   

 

   

  

       

    
   

  

 

  
   

     

   

cos :… hechado».
Celcflmu pzpz. ¡¡¡.cne! año ſexto de fa pon-

tificado edifico la Ygleſiz de s. Eustzchiocño’fue
el (:ſ! ) del nsſcmienco dc nuclh o ſefíog de M.
cxcn. e nestz Yskſiz cstan muchas reliquiasnfl
Pedazo de! palo de]: ucra cruzdclaseſpmas de
¡¡ corona de lefa Xfpo , un pedazo de [u uestidu
u,vn3 col…]: de S.Andrcs muchos carbones de
los có que fue ¡(33.0 s Lorézo, Y muchas rehqu
de s. Eustachzo Y de lu muger Thcofistaffde
Agapito ſu luioï otras muchas rellquias Y {:
muestri cldizquando ſe cclcbra la fiesta dcsta
glcſil.
La ïglcſiz dc s.M1ría de Monceceli que eſ!:

en Izrcgula , tiene muchas reliquias en [aqua]
efian ſepuludos los cuerpos de s. Ninfa virgen
! de s. Mmcilizno Obíſpº , Y otras muczs reli-
quias que estan ene ita Yg‘ſicſia enh qual aï mu.
Chos ¡perdona.

_.n ¿..ſictſi "¿. 'Enla yglcſia de fan Marrímlo que es en la Rc,
¿Lgula ett: vn pedazo del: vcstidum que la virgen
"(María hizo ¡ lelu Chrflto nucüro leñor quzn'

¡»o de Flor Y de la pinza ludea tiene muchzs're-
iquns ,lasquales fueron halladas en vn uzſo
deſpues de auer Ya añado encubiertas mas- de
cc.:ños ames,como pareſce por ha ſcricura
que con ellas (e halo.

Enla yglcſiades. Blas del anillo aſi llamada
¡¿ ' enla Regula,cfia el anillo que el meſmo s. Blas

tran en]: mano dcmonstrmdo la dignidad epif
copa], cflan cambxé en ella ïglcfia muchas otras
:e'liquizs.

¡nel ¡Im mato: ¿el: RM; de ¡. Bután;
'S
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me] bnrïo dc Pzrion ſimadz c-flan las ’relíquizcto
que (e ſiguen, vn pedazo dela cabrza ¿e 5. Bar—

bara. Y de]: coca ſuYa, clcttos pedazos delas ve—

flidum de nueflr: [: ñomzdcl : pcñn]. s.Banho

lomc,de s.Margaríu de s. Phihppe , ¿: 3.1”¡1-

o, Y de s. Pccrcſinillaſi Y ¿: Offl’lſim’os , Ios cz-

gellos de s_. M. Mfigd. Y otras muchas reliquia

qUe eſian eneſta ïgleſia YquLm la mſita ganz
muchos perdones.

Enix Yfl‘iſií de Santiago delos Eſpzſioles , 4
dia que líticstz dc] glorioſo Santiago [o celebra
¡Y indulgenciaplenzria, ¡aqua! concedio Y oro!
50 Inocencio papa. viii. : ſuplicacion Y …ng

del illuflriff. ſcfiordºn lnigo de Mendoza con-
de,dc Tendillzenc! tiempo que uino : Roma
por embzxadorde Ios Cacehcosy Chnfllamfll
don Fernando Y doña Yſabel Rey Y Reina de-
los reynos dc Eſpañzſiomo parc ce por la built
delaíndulgenciala qualestz eſcrica'ï eſcuïpida
cn una piedra marmorca puestz en una pued
dela yglcſia, estz Ygchz Yoſpítal edifico, doto ,
Y hizo el muY Rfuer. J.Dcn Alonſo dc leadi
ms obiſpo que F5: de ciudzd Rodrigo , aY par.:
ſeruicio dela yglcſia vn colegio de 19. Sachs).
tes, de buen: nuda, Y exempIoJos quzlcs uiucn
con gran recºgnimento ‘i honestidad, Y cele-
bran los diuinos officios con mucha autori cad,

qdcuocion, tiene tambien ¡a naſcion eſpañula
crehofpiraluſil primero es de enfermos en el
qual ſon curados (¿ mucha ſolicitud , Y diligen
tia, todos los Eſpzñoles que a el uiencn , el ſ:-
gundo es a donde ſe recogen todos los peregri-
nosnï ſoldzdos que vien : Roma, alos quach ſe
leſdz de comer. '( dormir tres días ,Y ſeles haz:
todº buen craaamícnco. A'fſiotro hoſpnal dc

mugcrcs
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'mug-rss enel qual reſciben anſi meſmo las pc- 5
regrmzs,y lcſdan la caridad arriba dichay poſ- ¡
ſada quinze dias, y ſí uicnc nmla quarelma hs !
dexam estzr hasta que ganen todas las cstz- !
clones.

Santa Maria dehním: oſpiczl & yglcſi: dc '
nzſcion Tudcſca, tiene muchos perdones para '
los que la unſitan , enla qual con gran deuocion ‘
[: celebran los díuinos officios , y todo los Tu- ‘
deſcos que a ella uicnen en habitacion- tres dias
y tres noches enel oſpiul fia pagar alcun
dinero.

Slflo P1pal Ill. de buena memoria pótifi-
cc Romano fundo y cdufico la ygleſia de s. M:-
ria de la paz,:ïz qual dio otorgo muchzs mdul-
gencia y perdones para quicna Lviſica , ay en cſia
)‘glcſiaſimdulgcnua plenaria en todas las ſicstas
del: glorioſa virgen María , y culos ſábados de
quareſmz , las ficstzs ſon cstas , la annunciation‘
de nucflra ſcñora , ]: viſication 5. Maria de hs:
nieucs. la affnncion, nzſcimicnco , conception , ‘
purlſicacion , dum cst: indulgencia plenaria en
todas efizs ſzntzs ſizflzs deſdcſiias primeras biſpe
¡:s hastz el dia de la ficl’ca puesto el ſol. ‘

La yglefiz de (m lorenzo en Damaſo cn [’3- ¡
tion cerca de campo de Flor , fundo y edifico el \
bien auencurado Damaſo primer pannfic: Ro-
mano , cnhquzl zy muchas rehquias de ſzncos,
entre laaquales ay vn vaio grande de vidrio, cc':
el qual muchas pcrſonas cnícrmas por deuocxo-
ne nel dia que (: celebra ]: ficsta deítc [anto Dz-
maſo, (man delas calcnccras. ¿

En]: yglcſia des Blas cha pañota en medio;
de campo de Flor y del puente de 5. Angel y deſ;
la via Florida,:stan muchas reliquias las quien

('un '
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só estas vn pedazo de l-ño de]: ver: cruz y 0th

ptdzzo dela vestidum dela virgen Mame nu;-

Rm ſe-nou, Y ocrzs reliquias de s. Andrcs , y c}:

{an Blas,:le Darioï y de \in (Iriſamc.

Donde agora cfla ¡: ygicſia de s Celſo (etc;:

de bmcos,amígurſimcnte Fue la caſ: y habitaciü

de s. Cello cuyo cuerpo juntamente con los ſaa'

tos cuerpos de s. lulizno , y de Baffiliffa fueron

,llcuzdcs Y xrſiansſeridc s del’ca ygleſiz ¡ s. Pablº.ffi

Enla 'ïgïeſia de s. Msriz Traſponcina cstan ºº’ (º-
doscolumnas enhicſiasde marmo: alas quzlesſflffictj‘;

fueron atados los bien auemundvs zyoi—toch $?) [’ſ-fſi:

Pedro Y s.Pablo. Y tamblcn azoczdcs. Ï-LÏ-«ſimſi

Enlaygleſia de Sancizgo que cst: en medio"“

delcamzno que V:. alaygícſia dc ſanFm‘ro ycqr ‘

ca ¿el camilo fan: Angel , estz el altar ſobrc cllpalpct

qual fue okrchdo nueffio ¡"cúm- lcſu ChriſioLchz'ſi'.

ncíccmplc quando Sinzcon io ¡omo m ívxſiszuzſi-ctfM-¿º

y dixc,Nunc dimiccis ſcru’um mum domine… F;,ÏÏL
' Enla ygleſia dc s.Cu¡lma que csta ſizuada enſiſiz …ſ…
medio dela plaza de s. Pedro antiguamente cF-{lom

monaflerio de monjas,:nesta Ygleſiaicsta dglfctº‘"

azecho bzlſamo que de! (epulcro de fama Ca
xalma ſakioct deh…lcchc que quando fue degolla

da en lugar de ſangrc \alio. ., '
El })sz lnnocemiqcerzo deſde ſus prímerm

fundamentes funda,! edsíco el olpita} de s. Eípi

ritus,e5qual de grandes rentas duro y de bienes
crmporalcs )! eípiricuales cnriquecio,cn cflc oſ.
pxcziacc—jeu todos los enfermos que a el van ¡
curarſc‘alos quaks ¿5 cama comer medicinas !
medicog,’ elos (¿ruidos— ncccfflrios fin que ellos
pegan ningun d-nero , cn cst: oſpmí ſc chi Ios
nºñosquc a ¡"u pucrca ſc hechan y dcſpues decriz
dos Lo‘ſi Pon: el guardian del o\pácal en buenas

' 'cï'líLr  
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costumbres Y otras machu obras ſantzs y meri.
torias ſc huen enel , efla encste oſpiral ptntzdz
"! pucſia toda la vida de pontífice dcſdc ſu n:-
ſcimie mo hzſiz el dia de ſu ¡funcion al ponnfi-ſi
cado, 511104. por que lo reparo hizo yordeno
cſie pontífice glorioſo encfie oſpínl una cofra-
dia y compás; muY noble enla qual fu Sami-
dzd cra principal confradc yrnclla efli muchoſl
tlrdcm }ezY prelados , Y a todos ‘os cofrades ¿l‘
í}; coſrzdna cu ncedio que pudleflſien elegir vn cc?‘
fezſor para que ¡os abſo‘mefſe dc ſus pecados to
“das las vezes que qmſif ffen )! delos reſ‘cruadosi=
¡¿ fede zpnstoiica vn: vez. enla vrda Y otra cm‘j
articulo de': muerte , el primer dommgo ames;
dela Seth de 3. Antonio Y el di: de Pentecºflc f
ly,en:stc oſpital indulgencia plenaria,:ncl qu:
csta vn brazo de s.Amonio,Y otrº de s.Andrcs‘
7 vn ºtro de fama Catalina,] ay otras much: ‘
:liquizs. "

Enſ: Ygïeſiz de Campo fimo, (: haze: mu-‘ct
chas limoínzs ¡ pobres pelegrinos , enla qual; ſff'
entierran todos los pelegrmcs y performs po-
bresquc mucré en Roma , y otros muchos: vu

  

ftp. ¡cura, mazormen : enel tiempo dela pcfli‘
lém ſe encierra enest: yglcſiz caſi todos los quo
mueren dellaïdize fe que eneſiz ygleſiz ella mi!-
cha tierra dela que truzeron de Hleruſaíem ,
los que enestz yglcſia ſe encierran al terzcr di
fon conſumzdos de (U carne.

Enel monte áureo ella la Ygleſia de :. Pedro
de moncoxioJa qual es moneüerio Yïhabſi-cacio
ie frailes obſeruamcs deh orden de ſmc Fran
ciſco,Ya enel]; muchas reliquia , Y quien viſit
«Ba yglcſia gan muchos perdones mayormen-
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:;:::M: quzfeſmz donde zyínduïgencí: plena-
¿, .-i¡,cfla Ygleſiz Y moncsterxo dcuoco deſde ſus
'arimcms funiamencos con muy {ublimes ‘? re

( esed-ſijos reeduſicaron & illuflraron los cacho
¡ xicosYchnRiſiamffimos don Fernando Y : onnl
, Yl'abei Rey & RW «¡ delos keynes de ¡¡ pgſ};
¡ nzirndº ¡¡os fra'gſics del muchaslimolnas elfo
.¡ 'n: en:! nempo del pontificado dc! ſanciſs. pon
” :Lſics lnnoccncio papa vui.cn cho tiempo mu.-
¿:has coſas en exalumiento dela fe chnflianz
u ¡cameron encfle caempoxflos ſmtos princ=pu
¡, ]: Eſpañz con muchos peligros de [us reales per
.¿ Tom:,con muy '¿rzndt's gastcs, Y con muerte de
:: Ïusc uullerosy (Ubdltºs todo el rcïno de Gra
… nada delos peludos moros por fuerza de ¡rmac
¡expugmrou y gmaronï Y ¡lafcchnltum lº ¡e.
nduzſicronxu ¡: obedisnna enla ciudad de Roma

- ¡ cue ſanro ponnſicc, dcstos cacholxcus ¡(,y :s [e'
¡ dw Y offi-ccxo.

La yglcſia de fan l’ancratio cn Trastxuct
Fuera cha puerta aurea en ]: vu Auſirtſiia, ue edi
'Hcadade Honorio ¡. efla adornada Y fabrlcadl
:on muy hermoſos porfiduscnlaqual estan lus

. :uckpm delos {hotm que \: liguen , dcbaxo del
¿'de-r mz'lor cota el cuerpo del bxcn aventurado
¡oblſpo ! mmns. Pancxzcio , Y ¿: bzxo del altar

¡: ¡uzclta cn laviumz parte de [¿ Ygleſia ¿({a el
" :uerpo dcs.Pmcrmo marrïrY caua lero , cfll
' :ambxcn encsta ïglcſia lcpulcado el cuerpo de :.
Uno; ,y antiguamente (: llaman: la yglcſia de

“ ¡.Vlwr_ ! dc l’ícrauo, deb… xo del alen que estl
¡'m med… dela Yglefiz cstm ſepulcndos los cuer-

\ pos delos blcn aumentados marcſxcsde 5. Mal-
ſi ¿o ! Madizno ' el cuerpo dell: v-ſirgcn gloriaſ:
¡ ¿nu (¡«en-,de buno delta! ¿leña Ra mzXu.

“
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¿:'y Cementerio de Calepodío 'pr'esbítcroy
mmir,cnei qualsta ]: ſcpolcura del papa Cah-
ſio martir adonde muchºsaños fl-uuo ſu cuerpo
ſepulcadoctmxs deſpues Fue crisſcrido,en lzygle
Ga de s. Marladc trznstlbcrfian cambxcn en dh
y‘glcſia ſmra, ocg-os muchos cuerpos ſanctºs,y ‘
otras muchasrehquizs . ‘

‘ Sffluzn dela lnſula, esta yg'ſieſïa Ha en la Ishſi
"“ſié S.B¡rtholomc,cs monzstcro de monjasmuctv“

¿¿¿… deuotas Y dcsícta vida , ay cnc! vna ymagcn dc—
ſiſictſi‘Af noflraſcnora , que fi‘c'lo cubxcrtx de agua coaízf
Z'Qlyzctf; ;reſciéce del lecr,no reabre deſct.>rmadad algui
T"; ſiſipaffii las lipzras q tenia ¿eláchexacó de mim.
…ÍÏ'ÍN S.Mar1adclhucrco,cerc1 dé npa tiene vn

,
¡\ \ ¡"‘-
«,.

hoſpital para Marmeos enfermos , csta yngen
es de gran dcuocion, ' ¡ mdulgenciz plenam,
;oncedid: ¡los officímes de Roma que stan cnlz
”Cºmpagnie.

S. Francaſco, enel dia de ſu ſicfia , y por toda
_la O&¿uaa indulgencla plenaria de todos los
pecados , enla dxcha yglcfi; sta una Capillzi
¡donde ¡{a ſcpulcado el cuerpo dela bug; Lu-Í
…douica Romana laquzl haz: leagros. ¡
' $. Coſmacezstz afamado donde era la No.,
machi: de ===: que cn un lago donde [¿en-{
.ſcïaua acombatvr !: mucntud Rºmanas Md;
nai’ccrio de nobles Romanas de ¡'s ordé dc 5.Fri¡'
“('cºſiymuchnmdu'génas [perdonázzs enel;

Santo Honofro , cíiſi- ygleſm st: entre la pucL
tl S…g—uana Santas Sp-mus , (bbſe el Co“
doameno , tiene muchas ſamas reliquxasct pc
doncs & mdu'gencias. 3

$. Angel,estz gleſia fue cdxficada des. Greſ
. gorio ¡»;p-¿,qumdo con el Clero y _puebſi'o Ro-

‘ſi mano andina eo proceſsiºn‘ cantando las Im?
…. ' luís) \

(



24- ct ' ſi , \
‘! nias,quc «¡cima dela roccadcl canillo el Angel ſi‘zſiſiïï

: s.Mi2usIſu= msto mccarlaíſipzda ſmgriencc en-‘ct
¡< ]; baffmffi ' enella muchas frcliquias,v plenarizctſifiſictct‘ſi

{: indulgencias, rcmiſsion delos pecqados zdurz

: porrodz la octauactva una Compania de nobles

E pcrſonas Romanas, que caſauczda año Denzel.

‘ 115 pobres , v huerp'nanas.
¡ «¿Egidio Abbad,efla ygleſia fia fuera del:

: pomada fan Pedro en Vaticano, la qual (h en

; mucha deuocion del pueblo Romano ,zlaqual

( um :] primero dia de Septiembre pqr fer abo-

= gado ¿:las ca!eucuras, ay indulgencia plenaria.
S. Lauro}, Marca , Magdaienz , es fuera de

la puerta de s. Pedro, al pie delimonte Mario, :

XXLÍ. de lulio, av muchzs indulgencias y pudo

nes. estuſiglcſiazstz fuera ¿{Roma por que ay
Hoſpital en el qual todos loslpobres que tienſ:
mal concagioſo, o moxbo caduco, (en bien go
uernzdos y curados.

S. Andres Fuera de la puerta del pueblo , cn
la una‘ fiaminia , ['la una capilla redonda con ¡¿tú
arce fabrica da, de lulio tercio papa, elqual con
cedio enla dich! Capüla indulgemia plenaria

. por vinos V muertos el dia de 5. Andres , en
¡ aquel dia (: haze una ſolenne proccffion, de to.
¡ :‘das las cópagnias y Cofradusdc Roma, de San

. Lorenzo en damaſoſia San Pedro en Vaticano.
" $. Marizdclos milagrosjuncto alos morts
, del: puerta del popolo, cs vna yglcſia muy fre-
quemada, y denota, ¡ plena…. indulgencia, y
rcmiffion delos pecados. '

La trinidad, [l'a ſicuzda enel monte Pmcío ,
fue fabricada po'r ruegos de s.Franc¡ſco, de pau;
la,de Ludovico xi. Rey de Francia. .

$. Tiago in Augustactcn _efic lugaray un hp.
— — {Pica},

.
.
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¡pita! ,me! qual ay muchos pobres enfermos de
males incurables, v (e hum grandes hmoſnzs,
cldu dela Annüciscmn dlls virgen Mara, yelct
pnmcr dm de m:) o y (fehac- {-.mccoº,a plena

… rcmiffion )! tºda s Eos labº-ch del ¿10 tcmlſ-
ſion dela (eren prrrcde los pecados.

5. Amb oſiuacbaxo el montecha Trinidad,-
(Ra : glcſia es fabricada dela nacion Milaneſa,có
cl holpiul para los pobres de [u nacion \ Papa

Clemence7.1c wnccdxo grandcsina‘uïgcnmsſi
, prmilegios . \

S. Rachen. Rip;ta,donde Fue ¡a ſepolturadeï
Auguflo Emper. esyglcſia fibrimda con vnho
ſpxuï para [actuacion Lombard; del: compania
de s. Marchy cada dm mdulgcncia plcnaxiuó
cedula de muchos ponnſices. ‘

$. L—Iis—rommo delos [clauones : ripſtu es
ygleſia de: much; dcuocnony ¡¡ Hoſpml pan
la men….

5. Marked: Lorcto,est: ygïeſia sta puzsta jun-
cto ¡la columna Antonina es mu y‘dcuoca , 38.

de Sspzicm’orcſiy indulgencia ¡ct—lſinariz, parle:
[…nos y por los dcſunctos.

Santa Maria enel Barrio del: Pſifiz,es vn mo,
nzfleno d: mugczcs dramas y pobnſis ay indul,

encia plenaria zucadel 1h otro monaítcriºá
[mudos ¡: mas … ſir—ídadas . 4

8 Maria dela cliradz, 311 plaza de A‘cícrifiqui“

ay cada. :La gran ies znſiíu'genmzs , \."OflCthÍáSD
los padrcsdela wmpañáſiic ]:.ſu “amados cle-

¡igos refºrmados ¡us quſilcs ¡¡ ;zcn mu; deus.

cºffima obras, en (ermours , conſcffionss ,y

 

communioncs , v cicnen colegios , enlas qſizalcfi‘;

mkñmflztmgſicgo,hebrayco.. md-ſizslaslczcn'
tias que ay , Sm paga por commodidzd ¿cl pue-

bio
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blo Romano. ' ' '

5 Mana Magdalena ,el día ¿: ſu fizstá ay te..
miſswn delos pecados. . — .

5. Maria de camp…) M zrzo , cn efla ygïcſis ¿Y
menus , y las primeras que: fueron uxzz‘wwn dc
Greci'ahz zoo.'afios,e1ta enelia vna y…nctgéde}
Saluador muy deuoéa que {é Mamá :.: Piedad ,
csta cambien 1.1 cabeza de: 5. Q !; ¿…::: …; ſisſir ¡, Y
Clcuerpo des. Gregºrio Nazuanzcuo.
Monte Cicorlu ,sy : nel dos monzí‘ſiferios de

monjas dela. oxden de! s. Prancifco los quales
cfian iu'nctos ,‘Yſon devºtos; .

S. Elzſabcth , en ¡a plaza Capmníca cs uz}:
‘{gleſſa-con muchas reliquias y perdoan-ſisſió
cedidas delos ſummos Poncences; y nueuzrſimm
te de Paulo Tercio‘ſipapa, por los m‘ñ'o—s Y ¡¡.i'us
huerphanos, los quales equ: fon dc ]imuſnls,
Criados Y enſeñados en letras , y uircud.

S. Mauncn cfla yglcſia ay muchas reífquías
de ſzncos Y pnudcg- os concedidos Ïcnctnombrc
des Buchoiomc Y Aíexádro para la campaña,
7 nacion Berganxalºcſiaïus :. s. de Agoflo.

S.Luis delos Francciessneiſita yglcliz ¡'e haié
ycelebrmlos dxuinos officxos mquicn ,vtieuc
machos priwlegios,y ¡nh capiíïa ch Saluador,
{¡ codos {es_dqss dci año izxduïgenciz plenzfia
mne rehquſias de s. Apolonia , Y de otras mu-
chos íauctos. ct . . —: '.3

S.-Anconio delos Portugueſcsgeſia yg‘leſia
dela'imas, Antºnio, Y Vzucencxo , elpapa (ïe‘ſi-
1aſio, y la dote de muchas indulgencias, Y Pi ¡ ui
_eg-(os, para la Nacion porcugucſa, (imc lu hb.-
=lp|cal dondcſidzn codqlo neceflhrio ¡los pobres
que tienen: Roma.-— —
& Themes en el Palau, ¿Ra ygleſiz csctrícu-

' ct C lo de ct  



     

  

                 

  

     

  

 

  

    

   

lo de Cardenal , Fue conſagndz dc Innocentio
Skgundo el mnode'x 139. puſo : nel alm- ma-
yor reliquias,dc s. Damxſo,Calisto,Comeli-a,

bezao, e Sceusn , Silucstro y Gregorio pon-
tificcs ,dela ucstidura de nuestrz ſcñora ,de los
Funes ¿: ccbadzflelzs piedras de s. Steam, de!:
mgrc de s. Lucizs,delzsrclíquias des. Nicolas,
Valentin , Sebastim Tranquzlino , Foca , dcïoz

uzcro coronados, luany Pablo y Crilancc,
aria, Coſmc. y Dzmmn, Ninfa, Sofi: , Balbi-

na , Martha. y Pccsonilla , hs qna.!cs reliquias

fluuieró ocultas y ſccremshafla el año de 1 H 6-.

quefueró hdladas por e! R::ctor cha dica yglc-
G.},ny cldiz de lu 6:11: remaffion plenaria. '
_ S.Szluzdor del Lauro enla rtgion de]; Puta ‘
«,csta yglcſiſiá {ue edificada del Cardenal Luiz-
_no Vríino, Y adornada de grande fabrica y pri.
uilcgios, cs monafierio de frayles dela orden de
¡.Gorge- dc alega cznonicos regulares. ſi

- S. lumdclos Fïorentincs enla ;:lleIulíu ‘
u.…de [unio ¡y indu‘igencia pienaria. …,

S. {uan dela Panetaſieſia yglc Ea fue edlficadl
. II tiépo ¿e Alexidxoct. ¡, del ¡tiro dela Cruz, \

dela Vestédura dc nuefira 1cñor;,delas reïiquíss, .

de 8. Andres , Bias , Cruzar: , Danaſi, ;

Sofia.
= En s. Lucía ¿ch Chïsuícz affi dicha , encíh

ygleſia todos los dias ¡y irdulgeucia píexmril

concedida d: … chzas fumadº}: Pºſiuficespiz be

nenbïccampagní: del Conſalon, _. ¡

… S. Iua-ſi m Nania cerca decorcc Sabchffeneña‘
ygïcſxa ay vna Campaña: de muchas pcſi-ſonzs,

filtñrlclz compañia dchſiMuerte',ſinm (ojos

los domingos ſsgundos deuda mes induïgüº
'tiſplcnmz, " 3 H' _

. ¡:.-'
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!. Hieronïmo cerca del'palacïo Funeſe, cnc

Ra {gleſía todos los dias ay indulgencia plenr
ria y remiffion delos pecados,:xqul (: hazen gti
des limoſnas pira pobres,:¡lz compañia de!; Ca
ridad que cncfia yglcſiz ay.

Caſa ſmcta, csta ygleſia es munasterio de mo
nízs de [ama vida donde las hlizs delos Ro-
manos ſon cnſtñadzs ydcctrimdas en roca vir
mdp)! indulgécia ¡los 8.6.1: sziébre.

8- Salvador en campo, ¡uncto ¡la regolz, en:
m ygkſia ay cada dia grandes perdones , eſiz
eueifz la compagni: del.: ſanciffima Trinidad la
qual cm muchas limoſnas fultcma ¡los pobres
que ſulcn delos hoſpi‘ulcs hm: que ayan con-
ueleſcido. ,

8. Maria del pímto, :K: es van ygïeſia que
primero ſe diziacl Szluzdor y deſpues. por los
miïagrosque esta yngen haze ſ: dixo affi ¡,
czdadia indulgencia plemriz. - .

S. Caulíuz dc funzri que es ccrdonercs allí
nombradactſia ygcha es monzüjcrio delas don
zellzsct pobres Y hucrphanas ¡: quales ſon :. qui
Criadas,y enſeñ ¡das encºdzs boeqss cóstumbrks
Inf}: que (on de hedzd pira caſa'r yſino quieré
cafirſc ſcquedan monias ene»! mcſmo monastcſi
tio, zy cad: di: grandes perdones , ye! dm de 3.
Andres zy luhilco p!enarxo,concedido del pag
pa {UNC. {[ l. '

La; conuenidas , este es un mon'aflerio dedi-
cado; s. Mari; Magdalemzpzra lis mugeres pe
doruqtncnel flan Conuertidas,;y ¡na,nlgen-
"cia ¡:!:naría concedida del Papa Clemente y de
{‘;uiol [ L hazcnſc enel grande; hrncſiíffnms;L .

S. Aguſicdz, :stz yglcſiame laca ſa materna“
ſiſſiln Gugonº, y:“; conſagro y edifico.

:, $st ſi [  



  

              

  
  

  

             

  

_ S Quirico, eflaygleſia es íuncto ala Torre *
de Gomis7 es titulo de Cardenal, ¡«y stacion cnſi
laquarcſma.

$. Suſanna,efia ygleſia sta-cn monte cauaïlo,
es titulo de erdcnal,ay flacion enla quareſma,
{un mella los cuerpos de s. Suſanna y de Sabi-
no… tu padre del leño dela Cruz de Christo,de-
la vw ¡dura y cabellos de nuestrz ſcñora , delas
reïiqmasde 5. Lucas , Tomas ,LorenLo ,_ Mar.
Cello, Simon, Silucstto, Bomfacio , Clemen-

te , Antonio abbad , Leon , Blas , Saturnino,
A gapſi-ro. Lino, Luciano, Cnsáte y De na,?roto
Iacinto,Vical,Stftano papa,Grcgorio Naziize
no, Carhalma, Dalmacio,Marcino, ſecla,Praxe
dxs,Cu pxo,Marcmaſi.ſiy de machos otros ſanctos'.

- … … 5. Maria de los Angeles. Estz
‘ _ yglefi'z conlagro y dcdnco cn ho-

;feſi'í < nor dela Rey… de los Angeles

ſiſi;ct ¿Lv? Plo llll. cta. ;. de Agoſto 1561.
* '- " marabllloſáfabrica, hecha (¿Ezra

\ - ¿elas Thermas onclccranas puſic
—- ¡fas en :] m'óce (Lurinal, chho

ſizydia monte-Cauallo.Dſioel Paz
ct palas Thermas', (con cóſencimlé ,.

to del pueblo Romano) alos Frades Czrtuxos,
quc eltzuá'en ſa—‘hra Cruz en Ieruſa‘íé ha…eſedo
quc hxſictjeiſen en ellas vn momsteno de [U 01155
y cócediu ¡!a dicha yglcfia,rlos m…eſmos primic-

g-ivs' Est ¡cion—ſiºs c maulgencias que nene Sancta
Cru. z-ñctndicndo mas ¡nduigencia plenaria zco‘
das _:¡que las perſoaasſique el dr: dela Nzcttíuidad
yci—de la Reſurrcccion de nuestro ſcñor y de
Pembecofleq los dias cha Natiuxdad , Purifi-
czcíonſi y Afl'umpuon de Noflra. $. y del; De
djcmon dela yglcfia ¡¡ uficmn. . - .

ct — . ' 8. Con; ;

 

  



27
$. Conflín cflz- ygkſia es a s. Igncsſilrct tigo:

¡vente (uc cl Tempo dr: B -cc« y Alexandro nij.
]: dedlco : fama {.‘nnlïá’zcta vilgé Ma del magno
(‘,oſistmcmo , la qual efia (epulrzda enladſiichl
ygkh’ſim v'n cxcfiïéziffimo (cpulcm de pozlfido‘r

¡. lgnes {La :uncto z‘a dnhs ygluſia, edſitficola
finca Constmſitſiaxn hºnnrde s. ¡goes , porque
la libre y (Emo dela lepra , cs Templo BCÍC‘TFQGO
de grand: s ct…‘olunnzs. yfla enel vn anillo embla-
do dal ciclon $. lgnes. "

LAS STACIONES,
que zyenízcts yglcſiasde Roma … afſi enla

quarcímz como en todo el año
con las ordinanas in-

duïgentlas,

El mes de. Hzctnero.
I. primo cha del año,que es la Circuncifion
del Señor, es la fiacíon : ſanctz Maria en

crmstzber.
El meſmo dra cs stacion : ſancta Maria Mayor,
y aſancta Mana eu Araceli. _

6 Eldla dela Epiphania del Señor ay (‘m-cion
en fun Pedro.

7 As. lulian.
¡0 An ygïeſia dela Trinidad , s. Pablo primer

hermltanon.
13 La cctaua es la flacion ¡ fam Pedro;
¡5 A 5. Marcello papa.
17 A s. Amonio abbad.
1 8 A $. Pſíſca.
20 A $. Sebastizn.
:! As.I_-__znes.
n A $. Vmccncio, y Anastaſio.

C 3 27 A ¡.  



  

 

  

  

      

  

  

  

  

  

    

  

  

  

     

27 A s. lº. Chriſostomo.
31 A 3. ero,y Io. esstchon : ſancta Cruz.

El Mesde Hebrew.
¡ A 3. Brígida.
: La ñcſia dela purificzcíon deh virgen Ma-

ria es la Ratios. :; (am: Maria Mayor.
A quel mn'modi: ay íhciun cn fan. Maria

inuxolzxa y cn ſancta Maria del: paz.
3 A s. Bits.
1 A 5. Agtthz.
, A $… A ppvlonít, enla ygïcſiz de [m& Lui;
zz La Cathedral de {and Pedro.

24 A 5. Muchas apoflolct,
] 6 A s.Co¡ſi1stanz:,cn ]: ygïeſia ¿e ſinctxyñcs.

(j El Domingo dela (¿pcuzgeſima es la stacíon
¿\ 5. Lorenzo fueza delos muros.

Y EL Domingo ¿cía ſuageffima es \: stacion ¡
ſm Pablo.

El Domingo ¿ch quinquzgeſima , es 13 Racial
¡\ fan Pedro.

El Mes de Mazza.
*] A 3. Thomas de Aquino.
¡ 2. A :. Gregorio papa, es la stlcion : 5. Pablo.

¡0 La wg-Ziz de 5. Benito enla capilla de s. 51}
usſtxo.

:; La fieüz de la annunciuioo de nucstn

ſxñsra.

LAS“ STACIONES
Deïa Quareſma.

“ L primero dia de Vuzſim es la cstacíon
as. Sabmz.

El lueucss. Gutgf.

E!. chſi-ncs : ſan lum'y PaUeſi
Bi Szbado ¡ Lua Trif'ºa.

Domín-



1 8
Domingo primo de qnauſm: : ſm'qun Larco"
mm,)- «(Le mcfmo dia es stuion : ſzn Pcdxoſiſi

El Lunes a fan Pedro in vincula.
Lſ El Martes: fam: Amſïzlïa.
El Miercoles : (¡nta Marín mtyor.

' El lucuu : :. Loremo Palxſpema.
El viernes: s.-'Apoflol.
El Sabado : s…?cdxo.
Domingo ſeg'undo ¡ s.}zltriaſidch Nauícbch.‘
El \ unes a fan Clemente.
El Martes a ſancz Baïbina.
El Mircoles : ;. Ceziliz.
El lunes ¡ ſinta Maria‘ en Trastíucr.
El Viernes: ſanco Vital.
El Sabado : ſan Pedro Marcellino.
{ Domingo tercio; ſan Lorenzo fuera delº-

muros.
El Lunes: 3. Marcos.
El Martes : ſantz Pontcnciuz.
EI Miercoles : [an Siſ‘xo.
Bi lucuesa ſan Colmcy Damian y encstc día
ſe abre sct Maria de] Populo y 5. Maria de le pazo
El Viernes aſan Lorenzo en Lucina.
Elſ Sabado a ſanca Suſanna.
17 Domingo quatro : {ama Cruz en Icruſalem
El Lunes alos {amos Quatro Coronados.
Eſ Martes a (m Lorenzo en Damaſo.
Ei Miercoles 2 3. Pablo,
.El !ueuesa ſzn Siloeflro.
El Vieſncsa ſanco Euſebío.
El Sabado aim Nicolzscn cucclTuliwm
Domingo quinto : fan Pedro.
El Lunes a fan Griſogc-no.
E‘ Martes a fan Qyínco.
¡¡ Miercºles a fan Marcelo.

C 4 Ei Iacues  
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EUuenesz ramo Pºïíaºríc. ..
([ El Viernesa ſzn Stefan xcdomlº.
E‘ Sabado a fin. [nm de puerta Lama,-
Domingo de ramos : ſzr- Ium Lateral;-
E) LuncsaſantzP-ezedzs; -— ¿ . ..
E'ſi Mzrtesaſanca PrÉÍZÏJ. .:; = . ¡: '
El Miercoles ¿\ ſznta Mm’a mayor. =
El lueuesz ſan Xuan oe L tran.
Eï Viernesas szenïem:alem.
El Sabado 3 fan qun de Lezran.

Domingo Paſcua de floresasica María mayor.
El Lunes 2 s Pidro.
El Marth a s. Pablo.
II Elercoleszs. Lorenzo fuer: delos muros.
'El (nenes :; ſ.;mc apoflolct

El€V1mes aſanca Maria ¡¡ redonda.

EI Sabado a fan luan dc Letran.
Domingo de Quffimodo a {m Pancratío.

El mes de April.
2. As. María Egpcizca.
; A s Pancratio.
; A San Vincente delo predicarores.
23 A $. lorgc.
15 El dia de s. Mzrco,es Ia flacion as. Pedro.
39 A s.Vícal.

El mcſmo dia es la {‘tacion : 5. Marco.
Elmezds Mſiyo.

¡ Ens.PhZ'13¡1peys.T1z-go. '

3 Lamuécion dela cruz es !a stacícn 35.Cruz

cn Hieruſaitm.
En a que} meſmod ía es ¡a cunſagracïon de
s.M‘1riala redonda.

4 El ¿La de s. A…Iſctsíc-a en s. Augustin.
6 Eldiades. loan dc puegalaxias.

q Ena quclmeímo da ¡y stacwn :: 5.141.
LMC-
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Luenno.

8 Eldſia dela apparicion de 3. Miguel en ſí:
ygh ſiz. _ _

E! da del; cranslzcion de s. chrommo.
n. A 3. N-zrci, y Archiïci.

En 5. Victor, y Corona.
19 A s. Potect'manr,
20 El día ſí: 3. Bcrmrdmo del; orden de fan

Franciſco ,es ¡a ſiacwn ¿n Araceli.
“ A $. Heïena.

Nota quſi- el íunesactcfsdeh aſccnſion una
las proc: (fia nes a s. l’cd ro.

El dm delaasccnſiun es la fiafion : s.Pedro.
La uigilza de Paſcua de Mayo as 11 flackon

¿¡ s. (o. Lzrerann.

E'. d); de l’al'cua de Mayo ,es ¡¡ stacion ¡ :.
Ped‘ſi o.

El Lunes es !a stzcion 3 s.Pedro en vincula.
E‘ Murrs es:. sct Anastaiía.
El M ſicrcolcs es la léacion : 5. Maria mayor.

ff} Ei lueucs es la flacion as. Lorenzo fuera
de ios muros,

El Viernes es !a stacíon ; s. Apofiol.
{[ El Szbbado esflacion : 3. Pedro.
Ei dia de Corpus Chrifii es ¡¡ stacíon _: :,
Pedro,

El mesde Iunio.
El ſegundo Domingo de [unio es la Rscíoa
¡ 3. Maria de la, conſolation.

:. A s. Marcelhno,
¡¡ A $. Bernabe Apofiol,
!} Eldia des. Amomo de Padua es la Racing

en Araccii.

_” A 8- Vitº y Modcsto , es la naciona :. Vico
nyrccUo,

C 5 24 Dia  



   ” Diada. lo. Baptiflz es !: flacion : s. lo.
Lacerano.

¡ 8 La vigilia de s. Pedrocts la flació :: s.?edro,

29 El dm de :. Pedro, y a. Pablo es ]: flacion ¡
s. Pedro.

30 La commemoncíon de ¡. Pablo , es la Rt-
cíon ¡ 5. Pablo.

&] mesde lulio.
: La Viſizzcíon de nucstr: ſcñora :: l: stacíï

al poble), ¡'a paz.
. Dia de s. Bueniuécun es ¡¡ nació : ¡.Pcdro.

' ¡; As.Q_uixiuc-.
¿ 17 A s. Alrxos.

*- 2-0 A 5. Margarita.
:! As. Praxedis.

: : A 5. M…zria Magdaïenz
¡3 A $. Apoïmario.
:; A Sanctizgo.
26 A 5. Anna.

29 A 5. Marta.
30 Dia des. Abdon, y Senne.

El mts de Agostºo

\ 1 A $. Pcdroin Vinculz.
] 3 La inusncion de 3. Lorenzo :le flacion :

  

   

  

 

  

          

  

 

   
  

   

  

    

      

:. Lorenzo ſUL‘ſl chos muros.
@ A $…. Mzria delas nicues.
, D,: de San Domingo plenaria temíffion en

la Mmcrua.

“ 6 La tramfiguucion del ſcñor « ¡¡ flzcíon :
i ¡. lo. de Lerma.

8 A $. Ciriaco.
¡o A 5. Lorenzo fuera delos muros.
¡ ¡. Una de 3 Clara, es la (Zac on 25. Siluestm-ſi
¡¡ Eldu dela Allmſinptiondc nom; km;: es

¡¿ Racioa ¡ st Maxizïlayoyct y_qla RcÉºn-ſi
'" … ¡d



  

        

  

    

  

        

    

      

   

¿aſiyal populo, ): Araceli.
! 6 A $. Roche.

' ¡¡ As. Anastaſia. _
¡ z:. Laodaua deh aſiumpció dc nucflrz ſcñorctl

:s la íhcion ¡ 3. Maria en tranfiiucr.
| 23 A s. Luis. _
14 S. Ludocho Obiſpo,cs la Kacíï cn Arzak.

_ ¡; A $. Bircholom'c.
| 28 A $ Augustin.
¡9 La Dccoílacion des. Io. szcistz es la fla-

¡ cion ¡ s. lo. Lucrzno.
El mes de Septiembre.

! A ¡. Egidio.-
8 1.1 Natiuídad dc nucstra ſeñor: , es ]: fiacíé

.: Smcta Maria Mayonen la Rcdondactfl

]: paz, en el populo, en Araceli , cn fancta
Matiz inuiolaca.

¡o Díadc 5. Nicolas de ToZE-zino , es la fiador!
: ſancta Muria del populo, yu. Augustin-

:o A s. Eustzchio.
¡4 E! di: dela exalcztíon de la cruz ,en Sanda

Crus Hteruſalem.
El Miercoles dcſpues dc ſancta Cruz de
Septiembre, que ſon las quatro tempor“,
es ]: stacion ¡ 5. Maria Mayor.

El Vlemcs es la stacion ¡ s. Apofloï.
¡ El !abbado es la fiacion ¡ s. Pedro-
:! A :. Machco Euzngcliüa.

| 17 A 3. Coſme y Damian.
29 A :. Miguel.
30 Dia de s. Hicronimo es ¡: ficha:: en {ando

Maria Mayor. ct
El mes de Octubre.

| 4 A ſan Francxſco ca tranflxucr.
¿ ¿8 A ¡. Luci},

C 6 13 A a_-  



  

   

   

  

  

 

  

  

  

  

   

  
    

 

  

  

    

¡; A $ Theodore.
¿¿ ' z8 A 5. Simon, y Iudas,es !=. Recios ens.Pcdro. ¡

El mes de Nouiembre.
¡ L: fiefla de todos !‘anctos es !: flacion en s,M¡

ria la redonda. ¡
El dja delos Dcfunctos es ¡: stacíon : s. Grego- [

"O.

8 A los quatro Cornmdos. |
9 la ded-cacic n del Saluzdor es la flacicctnfl ſzn !

loandr Letra:). |
‘Y. 10 A 5 Triphon. ¡

!! A 5 Marin,?s la. nacion ¿\ :. Pedro.
_. ¿ 1 8 La dedicacion dela yglefia de 5. Pedro. y 5.1’: ‘

=- . ct: ¡o es la (}acíon alan Pedro , y : ſsn Pablo. ‘
' ¡1 El dm de ¡a preſentacvé de nuestra ſcñora et

‘ la nacion a s-Maria Mayor.
22 A 5. Cecilia.
2; A s Clemente Papa.

ct : s A s…Catherina virgen y martir.
{ 26 A sGriſogono.

30 A 8. Andres . la flacíon csa s.Pcdro.
ffſ Las Raciones del Aduienco.

* . El Mes de Deciembre.
El Domingo primero es la ficcion : ſancta Mac

tia Maior.
El meſmo dias es stacïon : ¿Pedro.
El !sgundo Domingo,:s ¡: flacion ¡ 8. Cruz en

Hiéruſzlcm. '
El Domingo texcero,es la stacíon : :. Pedro.
El quarco Domingogss la flacion : :. Pedro.
En aquel dia es ficcion ¡S.Apostol.
¡ A s.}‘íábiana. }
4 A 5. Barbara.
$ A 3. Sano.

6 As.N¿celar.



3 ¡
3 A : Ambroſiſ) _

\ 8 E] di: ¿411 Conceptïon'deh virgen Marïa,
es la {hcion : 5. Maria Mayor, a la Redonda,

\ a Araceli,al populo yala Paz.
!: A 5. Lucia virgen y martir.

} El MichClts deſpucs de S.Lucía que (“on las que
rro rrmporzs , es la fiacuon : 3. Maria Mayor.

El Viernes es la flacion a S.Apostol.
Y El Szbbado es la stacion : s.Pedro.

2.1 A 8. Thomas. _
¡4 la vigilia dela NatíuídI-d de Chríflo es ];

stacion en 5. Maria Mayor ala miflh del gaIlo.
| A quelía meſmz noche ay flacion en Araceli.
| Ala miflïz de lalua es l;- stacion :! s. Anastaſia.
El dia ¿: Paſqua cs ]: flacion : s.Mzria de Ara-

celi.
Ala mxfl'z Mayor es la flacion ; 5 María Mayor,

ycenesla Racionen ¡a (¡pilla dcl peſcbre dc
nueſiro ſcñor leſu Christo.

2-6 Eldiad: fan Steuan protomartír es la ſh-
cion :; s. Lorenzo donde fin [11 cuerpo .. fuera
des los muros. —

El mcſmo dia es la stchon a fan Steuan en mon
| te Celio. . .
:7 El día de s.Io. Eumgeliſia es ¡a fiador), : ſan

cta Maria Mayor , en el meſmo dm. es stacion
: s. lo. de Letran.

, :8 Elºdiz delos, Innaccnres es la Raciona fan
Pablo. —

3 1 A fan Silu—eflro. _

‘IRATADLQ  
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TKATAD o o V ERAMENTH
manera de ganar laſ indulgencias

enla: cfiacz‘one; .

A. M. CASTOR DVRANTE- D G-

el , ſeis remedios hallo ¡mado mjo

M. Caflor, principalmente notados por el mtſ-

mo para guardzrſe dele: impedimentos del de-

monio , y che podamos perfectamente ganar la

indulgencias , anſi como antcyer ambos a por el
camino de ſzncta Sabina , fin los quzles con dll”-

ficulrzd las podremos alcanzanſiendo noſocrol

ti pcrczoſos y tardíos para las coſas de ni: ſalud
y el enemigo pſcguldor por el cótmtio, tá pºd.
tofu ſoïicico Y(uidzdoſo para la pdicíon dc nía:

animas , no cefl'mdo jamas con dzuerſas caricia
de tédsr luca y redes, para retiramos del gan"
tan {aladablc don ¿¡ del; dmina bondad tan libc
nlmc’ce ſc nos ofrece, por el qual las animas ſon
llbertzdas Yo rcleuzdzs delas penas del purgaco
rio. De dódc no ſin infinito preiuizio nucstro rc
cebimos dinº incópoxnblc . Y—dc aqui naſccq
ſcá pocos los vcrdzdcnméce dxgnos y mercado
…dc acïsta diuinz gracia. Porq ion ticos obsta-
culos : impedimícos (] del derecho ſmdero nos

Jeluiíſi'} (¡ no nosctpseemos dcmuy buenos teme
dios,gastnremos el tie'po en vano , Y los paffosq
damos en viſiczr las Yglcſias , ado nde le confiere
el don delas indulgencias, '( anſi como entre mu
¡hos ac]! ¡blo coma cñ vlctorh ¿¡conscndo pri,

”¡“I

:L Lo que he podido rastrear del libro

- * del Iubilcode M. Ludouico Bartu-

p ' chi , dilcurricndo machu vezes con
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mero toc! el palio, mfi entre mntesmilfctarcs ¿:
perſonct sí] van ¡las cstacioncs, quien gzna :! pr;
mio,!‘c podra cnn- Root llamar glorioſoáias con
ſiderad quien ſcra cfle (¡¡ pm: {¡lo alabcrncs,co
mo dize el eccïcſiastxcoY vn: gloflſia de ma de-
mcntina . No y.: 263! que pſeucrzndo ſc ¿R: enel
pecado obstxnado,l—m voïunrad de' arrepentirſc.
anlquécra pues q dcfl'ez alcanzar ¡a indulgen-
(¡251€le miſmo ¿} rcmifficn de penas réponlcs
dcuxdas dtſpues del pecado ydomdo es ncceffi-
rio ellar lzbrc e [mm: de pecado mortal ydccux
rír : eſios remeclws oportunos , los quales rcdu.
ziédclos «¡ brevedad os los he ¡¡ ido a qui referir
pues os hzuexs deccrmimdo de andar todas las
«Raciones de la quareſma có bueno y ſznco ¿vpo
Gto.?‘ara ¿] : noſocros miſmos y ¡los demas ºtrº
6 ayudádoſe de animo ¡cada (¿l para ſeguir the
¡[11 fama Y glorioſa em prcfl'a @ (obre pujando cl
enemigoſomü podamos noſotros grégear ¡¡ ver
¿ultra ſzlud , ‘? dar (¿ humildad las dcuidasgra
cias al (:;qu con ſu preciofo ſangre deſcéa‘icn—
do del cielo aia tierra ¡uno por bien de dexzrnos
Vn affl rico Y intstímabile ccſcro,

El primcrrcmedia pues par; ganar }: ¡nda!-
gécia es la dxſpoficion del q ¡1 h; de =ceur,d6de
27511 él: quin: ganar ſe dw:d¿ſponcr : ¡rrq—é
mſ: y conſcffme ames,alo menos deſpues ai
txcmyo deuxdo ordenado por 11 ygleſia con de-
tgrmmzcion de animo de no querer mas pcc'm
moffinden dios ni :) proximo , porque como
¿me ¡] Petrarca .

A quel cierto no fc ::repíécc bíé de vn mal,.
El qual en (] hzzer ocre ſc apareja.

Porque Bcudo ¡: indulgencia ala manera de.
u_ſnfflqº Paga (hada del cheíoxo dela yglfiſll

pole  



                      

  

        

   

¿: fu venden y [on Vnídcs con ella. Por donde
no ſc ¿; fino a aquellos ſolíados q eflan debaxo _:    

:! pccczdorq no tiene voluntad de nr…ſipencirſ; Ii?

no de…: de yarticiparde ¿\ questo theſoro, no ſié uc

do miembro bluo de la ygleſiſil’orque (crianza 1!‘

coſ; deſordct.‘ mda y diſconueniencc ala diuinz iu …

liieia , y Cierto como dxze Auguſiino que dódeé

ñ ante-

¡a

la culpa no ſc perdona la pena, y Come da.: otro 2
x
¡No pude abſuerto ſer ſm ¡ran peſar,

Ni pejctaſïe y ho!g:«rſe vno ¡la par puede,

Por que 13 contrsdicíon no lo conſiente.

E! (sgfxn-Ïoremzóio cselalguno porque Fºl'

el (e ganan muchos ¿ones ¿: dwsy es vn gene.

ro de í’acnficzo acl acero. Y como dize Ch - yſo-

logo,:l hombre por el :.guno ſí haze mus y lzm

pla oficſida y ſacriſicſio ct, el qual íſile che da :] che
lo oſrrce , y ninguna) destc rsl {acrificzo (e puede
clcuſzr pozquzatſin de riaos como de pobres ſe
puede oſiíſi'ctreczr , porque (,…..0 dxze Lactancia) fir-
m12no,dios no deſez las vzctznz-as delos anima-

lesbsucosm! ſu ſf-zngreſim muerte che \‘erian co-
ſasvams pero quiere aquellas coſzs como ccfli- :

gos ch: vxſinen del centro del corazon , ccmo :
¡… los gentiles nolo ſupieron negar dizicndo
Ouidio .

ons enel ſacrificio el buey no cu n'
Pſizro }; fe de] homiy e guarda )] cthma.

Y aquello es verdadero ſacrificio che ſe haze ‘

per verdadera contri-cion enel :; uno con; cíqual
ſe das luzca las afechancas del demonio )- ſct; dc—í

, (huye la (¡miécc chos pecados y vicios—y es muy
: propsíïto para hazer alcanzar dones asſi gran
AES ¿: dios.

El tercer remedio es la limoſna_, laqual como
' cola
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[oſa pedídadedios,dizïendo pm fan Macheo eſ

bien ch: hizicrcdes ¡un pobre ecica .: mi lo ha-

zeis , es decrece che fea ex-ſi-czence medida para
que clnos de beerzmeme y ¿oh mm ha mas ga.
mncía el don dela \néuïgzncw y deia gracia,.mſi
como mueflra Szlomctm eneïíſias palabras. No de

xasjſiamgsdecraeriºgadaai cucilo ]; mlſc'ricor.
« ¿Layla verdad. Yeí'cxiuck-s enlas tabias de tu

—
_
ſ
i
=
_

=
]
:

corazon y hallarás la gracia y la diſcz pim; ¡¡ ccrſi _ _?
ca de dios y a cerca delos hombres del mundo.

1 Y morra parte Dauzd . Pc-ſirque reparooydw ¡
! pobrcsctu iuſiiciaqucda firme de vn 6510 pg…

: o…),yde ozrz manera no cſiamos ſcguros dc ¿¡
¿‘ mr ]: indulgencia , porque como du: ſanl‘éago.
' A que] che no haze zníſuicordía :; Otro? en {'ſ-‘……

y bio de miſericorſiíia Ze ¡eípfidcrg pena y el q cier-
|. ¡3135 orczas por no erael ¿¡¡¡-crm: ſi, gi pſiſihrcte ,
)] llamara'ſ no (era 0 do . Y comº dzze Saſomon,
-¡ quien no haze miſericordia a otrps ssſi miſmo
¡ fe la qwca, y por esto manda cf ſehºr por (an I… a
‘i cas, dad limoína y xodzs Jas coſls feu… }¡mpjſiſi-ſi

¡¡ Aloqual no ſolo e laucondad dC Chrifio mis ex
[ 0… pero aun]: de gentiles y ngznos, come Ho
¡ racxorcnere.
[ Porque tu rico malvado al pobre dem,

E&ar doliente y caer antiguos templos ,
Na ¿As fluor y ayuda ala patria cara ,

, Plenfes tuſicmprez {elas ſezdáchoío?
} El quarto remedio es ¡a oraooncton Jagua! ſc
¡ct 12912 el demonio , yſe deſatan ſus lazos come el
“. ſcnorio dcmucſim diucndo por {an Matcheoſi
¡ Eº‘ïº genéro de demonios no {33 puede ¡lanzanſi
no _con oracion Y con ayuno . Yes tan agradable
¿ chos la oracwn que antes que eila ſaig: de nue

… fiſ; bocca ella haze eſcriuix enel cielo como (ant
»] Bet—  



  

  
   

   

  
   

  

  

                    

   

 

Bernardo Iffir'm. Donde en otra parte perder:
del prophecz David diu . Abre tu boca ¿¡ yo !
benchixc. Por laquzl coſ; fu 'm y furor ſe (¿aier
¡: cn manſcdnmbrc y clemencia znſi como de gi
tiles fue otro ¡¡ confidente. Ovidio.

Con los ruegos dios ſ: bucluc : no: fill in
_Y ¡’la-.no dize . '

Mu! mejor :] pdon alcanza el ¡año y pie
Qt}: el malvado c]: dios [: mucha humilde.

El qnïnro remedio es mientras {: vz ¡hs dh
ciones guzrdarſc de malas compañéasgw habla
palabras mms ni ocioſzs porque:] me] pleu
corrompeſiegun Terencio, hs buenas cofiübrch
conviene orroſi huir burlas -- juegos, porque vn;
don de tanto valorï precio h: de dia: muy}:-
xos dc ſcmejwces vanidadcs. Dcucnſc tzmbxcn
xcírcnu lo cios , porque con mirar : vna_muger
con ojos hſciuos y carnales ſe peca y fe pzerdclz
grama. Por donde chumías dize , los ops hmſi
hecho preſſa de mi miſmo , y por [us ventana:
ha entrado la muerte en mi alma.

El ſeflo remedio “Juegoé vn hombre an
rc enla ygifſia ado es ]: fiscion o indulgencqa to !
mar del agua bcndirafflorquc con ella femejſism: ‘
mente ſe alanza cl dcmoníoquual re medio fu:
ordenado por Alexandro primito PAPI, ¡ “¿‘-"P
plo e imitacion dela ceniza del ternero cn l'a vlt
jaïanriguaky ct'aquzleſparzída, el pugb1_º "
ſannficaua yſilémpizua, para que @] chrlſhººº
ſc leve y purgue delos pecados vemales'que’ü' '
dzdlzctq hora (: cometen'Y mcr: mas Jmpfºct'
hntificado en !: cſiſa de Días .
Dºſpucs de: ¡mm cumplido las coſas ſgbredi

( ¡s
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¡ 9 ¿… yuſado dellás como de finguh res remxdios
« ) ¿cue el hóbre entrado {y ¡Ya enla Yglcſia anodi-
E ¡J ]ztſe delante el ſancxlhſſino ſacrzméto 7 de ¡altar
I::maïor ‘ cumplir (¿ lodás aquellas colasc’lcnh
.- cóceffion delas indudgc’cias ſe comiené. Y quádo
% om coſz'no [« paren, tener regularmente cste
¡' ¡, orden de ¿e_¡ir cinco vezes :}puer noster «5 el.
Au: maxi; ¿aderezado cl cſpirizu todo en dios-

¡ ¡¡ y con e'! corazon cónico '( humnldeDcſpucs có
¡{¡ el míſmo penstmienw bueko todo :} ſcñax dc-
; véſ: de dai: záilas palabras @ dixo cl publicmo
¡refinado ¡parado dci templo y no temiendo ¿@
.,¡lzar ſus ºjos ¡lo alto del. como refiere ¡. Lucas.
| ;… Dios f: tu fauoxzblc a mi pecador, yen aquel pú-
í ;ſ to dcflſiezs ¿} végzn ((:-bre ñ todas las ¡náuigcncxaa
¡ ¿¡!oncn aqueila *fglcſia . Las qualcs palabras tan-
! txcſiné cnſi cres coſas , primeramente vn ccn—rctſci-
¡ mento de] hombre Y vna vmucrſsl ſugectca
’ ; luyz , la qual \cemiéde por aélla palabra Dios.

: La ſegundz vn conoſcimlcnro dedios conviene
: ſabcr que del (oïo pueda venirla [alud lo qual

! [e demucflrz en aquellas palabras, ſc tu factor;-
bÏe-La tercera vna declaracion 'Y conſeffion de to
dos los pecados , lo qual fe conolcc por aquellas
Pzïzbnsſi mi pccadonY ſegun algunos , es de ¡5
w vaiorx aslí conqenicnte para las induigcnciu

¡¡ qucfla breue oracion , que el hombre huía;-
de oracion 236 con el atenciºn de mimo , co—

| mo con la dzſpoſicíon arriba dicha , vinim—
5’ ¿º : quefie don (in duáalo configuc ) ¡ch.-
¡ beclſxutro del,:ie fuerte que el enemigo que
" dl (obre puñadº '! vécidolo qual mucho meick
¡ “ Pºdra ver en el hbw de} }ubxlee de M. L. por
1 Cada me ,con muchas otras corsſfdcrzcionez ,
" GI tºda ¡ quen: mamis delas indulgencias;
' quan;

v
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quandc haut: {a!ido : loz. Pez?) bafle año por

 

¡Í-‘ctcra M. C. amado mbttrczdc nucstro razo.ſi

namiento en aquel}; matcr'a que hauemos pac-
lado _cnrrcambc-s Fſi yamus pues- animozamenre
tſiabuena y {enta mrpieffa de vxſicar ¡ndzs las
(Guiones… Yao cena-ſinus lo, engannos yz [echan
L'»; :… demc—moſiquando ; cstos ¡emedlos [obra
dcthus {¿Currlcrcmos, 'ſi

LA GVïA ROMANA, PARA
todos les Fonñzrcmy üstranzfrosgue vie

fic : Roma,;wr verlos cdfi—Liws anti -
goosct otras coles alguns de memº
ria q en ell; ayſifie-Iméze traduzi

da de vulgar {caixanoſien ca
ºcllanoynueuaméce [a-

cada aiuz .

El Authors! lector .
N O pïcnſes Amado Lector,que yo prerédo

. en añº obra ¡ labzncao premio alguno, G-
no ſolamcncc moflrarte lo que tendras Y estima
ns en m::cho, porque bien le ves que dº- dla los
nucltros Spañolchnglcſes, Franccles , Flamen-
g<=s, zct ¿ 2 otras muchas y diuerſas naciones , vic-
nfn 2 Romz,deffeoſos de ver lo que en ella ¡ya?
los mas dellos {: van ſin entender yſaber 11 cer-
cia parte y algonos (m ver casſi nada,Mas moui-
do por comentamhe tomado atreulmicnco ,de

fergu-a : tus deff-ſi'os , y fe ruego que me quie…
tractar blen,y que nome de mandeszy pregumcs
muchas coſzs , G no (¡uz me dexes hazer. que yo
te enf'eñzſeſiz, Y moRrare , la verdad en todo,!
contada labrrur-dzd poffib le , hare de manerl
que quedes del codº ſacist'ſicho Y contento-

DEL
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Y' D E [. B V R G 0.
‘ L que quisſicre ves las coſas amïguas Y ma.
¡' rauilloſas de Roma', es neccffan‘o que co.
”4 m]ence por buena orden, Y no haga como alga.
'} nos , que miran vna coſa , y otr! , yalulcimo ſ:
¡! parten ſin ver la _mcczd, Y asſi paza ſacisfſicſizre
'; c'un pulida mente , quiero que empieces del:.
& Puente de S.Angel , dicha delos anciguoszl’uen
! cc Elio, y como Hrs en ei]: , minras por el TÍ-
** ber :baxo, y veras enel agua, los cimientos del;

‘ puente tn’umphal, por la qual paſſauan anti.
> uamente todos los criumphos al Capitolir, Y
! goluiendo :; mano derecha veras el Caltxlfo dc
: S.Angel, donde fue la ſcpolcura de Adximo Em
« parador, Yno muy lexos , de] Rana vn pino de
¡ bxonze dorado,dc marauilloſa grandeza, la for.
'! ma delqual ſe vee odea , en la puerta de co-
: bre que (ia en ſmcto Pedro , Y vna delas pi-
% fins que tenia es aquella que {h En med… del
a pacto, entre Los dos porcaies . Saliendo de 5 Pc-
st dro huſilacampo (;mcto como-ſtes en ¡a c .lle ue
[Í raum'ano dereth'a, laſiaguia de 3. Pedro, asſi 17:-
t mada . que es vna pzcdxa íabrzda a [… ma de pi-
,» ramidczde grandlflima alteza enclmadel. q …al
¡fillacemzadelosïhuffus dc I…lso Cc fu,}: -
tro de…vm bol,; …o poma dc meca] ,Y poco 1; xos

¡¡ de aqui en. 11 circulo , o cerco de Nazca , de ("X-
o «“ante edificio,.Y maraunlola grandeza, hſiſiho
¡«para correr tºros- Y utr-L‘S ammact-cá.
¡¡ - ' % Del Trznl’uber. -.
" Vſiisto :que;aurss esto , (al dras del' burgo
{¡ por la pub… de fan Splritus; pcſir la qual ms…ró
ſi; Borbon ; ſzquear ¡\ Romi, y ialido veras & ma-

¡ no derecha enlo alto de cua vglfſia “mud… s.
¡? Hono frio dela qual baña & Pedro de— montoro,

U_ſiama:  
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[hmmm ¡os :ntiquos,a todo aquel collado, [px
nicuioyno delos Gere montes de Roma;.y aquel

donde fluuſiſie :. 5. Pedro vaticano , es tambien

vno delos ficzc montes. Del dicho (anto Hono.‘
fre haflazſm Pedro de montoro,por lo baxoſienº
el circulo de luho Ceſn- , de grande mchumyº
largueza , pu; efecto delos luegos ſobrc dichos, ‘
como veras caminando porla aïco del mon-F
cc. L

De aquí caminando , po: \: calle príncípzi'
hzzia Rip: , darzsen 3. Mari: de Transtibcr,“
llamada delos Antiguos , Tab…“ meritoriz , enri

[¿q-uz}, todos los ſoldadcs que venían de la guer-Ï
ta heridos , Y de otras enfermedades , tenian zo-ct
dos los diasd: ſu vida. dreamer, y eran gouermº
dos con grande diligencia y cn csta czſa,el dir‘
que Chriflo naſcio , milagroſzmentc amane-
ſcio vna Fuente de negre, en tant: szidzd '
que llego el rio Tibet. Y mano, por (¡mio de vn‘
di; Y vn: noche. Luego yras haria Ripa, adon-Í
de fe vende el vino , y veras por todos ¡ quellosï
huertos parce delos edificios cha tarzunyï Cl-
ſiſas delas munícxoncsdelos Romanos. ‘

_ ffſ De ¡: ls}: Taberina.
Deſpucs hzliaras en medio ¿el szermu‘

15h, llamzdzdek-s antiguos Tiberina,adonde
agorzstz ¡: y;!cſiz de s. Bmhoïome , y 3.10. mo
mfle-riodc monjas , en esta Isla vuodes Tem-
p!os,ek …" ¿e lupita Licaonioctcl otroſid: Acſ

culApio, Y ſimirasbicn veras ,que la Is]: esta h:-
chz : forma ¿: nave, Y tiene dos puentes llam-
dzs delos antiguos,}; vn: Fabricio, y ]: otr: .Cº
stio, ]: de Fabricio ſcdíze ¿elos mis, puma ¿:
.quacrºſicapí,por que al; cntuda chia , {hn qua-
trº piedras, ¿ïcnadaſima dellas quzcroCachflz

' FFF“: '
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¡ ‘enulhdzs.’ _ _
,; . [¡De]: puente de s. Mam, Y palmo
¿ : de Fibras.
.} ¡, Viflo que :umlo ſbbre dicho, yns ribera
.; ¿de lecr : baxo , por I: parte de Roma, Y daras
¡ {en ma puenca nueva, llamada,]; puente de fan-
¡ ¡lu Maria, y delos antiguos, Ponce Senacorio,al
[ "pie cha Puente stz v ¡¡ palacio ‘ rodo deshecho,
que ¿11 en fue de Pilatos . Pafl'ado de aqui

…“ ,vcrasa]: puc: :; dc vn: Ygleſia ]lzmada,ſcolz gtc
ct ¿ca,donde ſznc Augufl. cfludio vna piedra rc-
; dond: quel]: mm la boca de!: verdad , Ylue-
,; ¿go ¡! pie del monte Auentino, donde veras pc-
,; ¿ich alos Iudios,fuc la Puente llamada Sublicío
¡¿ donde Horacio combario conca todo el exerci-
¡ ¡co Toſc- no. .- ' _

Caminando hazia s. Pablo , hallaras cierras,
¡ viñas riberach T¡ber, adonde los Romanos tu
, .uicróctm. granero; grandisſimos , romſi, ('e: vee
¿ por la ruina delos en‘ſia vxña del s ¡ahi Ceſzrino.
4 ct (¡Del monce-Testacho y de ou-as wſzs.
¡¡ Parrado de aqui czminu de ¡. Pablo es.- con-

. trſizxas con vn pradom campo,dcſindeios Roma..
nos hazian los luegos lempicos 5 Y adonde
fin el monte Trzüacho , heſiho todo de vzlbs

‘ que brados,por que alli cercan Renan los Dile-
[ tos, y officialcsdc bzrro,’,os qua‘m hcchman en
" ?qucl lugarrodoslcs vales quebrados. Yuma
¡;upto :la puerta de fan Pabſio Y veras la pil:-
‘ſiſmde. que dizcnſerh ſcpolcura de (.eího , yno
¡ dc Romulo.
¡ Tºma: 25 luego el «mino de :. Greg por [a
" halda del món;- Aucntino,donde veras 1:- gui ¡ui
' m delos ed.:ficios,q a: en el auizſiy daras en, vn ar
¡ºïº pºqucñozcn elqual halla… (¡éptc mugen;

' ¿¡tu-LL: ‘  



  
  

          

  
  

  

               

   

  kuando paños, y un cuenta que Ras en la Ci-
en! o maxxmo. adondelaiuuemud Romſdna ,ſc
cxſizczcaua en las marmzs, 'Sſibae e} agua.
Anſmcſmo netas junto ; ſmto G.egorie,

cie." cas columnas, unas (bbſ: otras, que ſc dem
hs ſete zonas.

1] Delas Thermas Antonianas &c.
Vino esto,poco mas arriba usras las thermu

Antoniana , de marsuzlloſo edificio, y deh
(…; parce, :; s. Balbina los cementerios de cha
ſidsa, y Baíïlſizo, mas fon ya dcstruidos.
Depues cammaras ¡mb S. Sxstcpnonaflerio‘)

demonms,cammo derecho de s. Sebastlan y co-l
matas a mano izquwrda por…) camino pc-
qucño, que ſalezs. Stephano redondo,,eíquff
antiguamente;¿ra el temp?o dé: Pano,y aqulcer
ca ums muy altos muros y cd. ficio dciſioscov-
dotes de agua , que Yuan : Campodolio'.., y cn
cfic lugar es el monte Cel. o.

{¡ De s. lo. Lacerano,y otrascoſas.
Como ['.uegcs: S. [o. ¿;_Letan, netas]; pí-

la,donde fue bapcizzdo el imperadcr Confian-
cino, y quatro colſmas decobre y otras m'uchns'
coſas dlgnas de fer niñas, y coni‘idctadas.
Dea qui tomaras e] camas de 5. Cruz en

lexuſamm y ¡mes dea puerta del: ygkſiz, hal
]aras dond: crael "¡cmpícſi de Venus , enel qua.
follan] as mºugeres publicas, y mundanas. rodcs‘
los años, ¡ 7.0. de Aºoflo Celebrar ¡u- neflaq‘
enla meſm—¿yſi'gleſizde 5. Cruz cra'clº Theatro
de Sucio TaurO, de marauih‘oxo edificio.
Como ayas unto eflo tomate 3 Roma la mu

ua, por que flas-cn ]; vieja, y por eí cammo th
uadcla pue¡ca mayoras Maria Mayor h.iia-
ru Ios mumphos de Mario, coſ; de notar.

- Y mas .
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| Y mas adelante,pafl'aras : los Arcos de Galiz - '
ſi no,llzmzdo al preſence, el Arco de ſamo Vito,
delqual veras colgadas las llaucs de Tiuol. vi.

‘ Ras estas colas 'vence : ſiczſa y no bus ques más ,
| quebasta para vn di: , porque quando yo vine
:, Roma , la primera vez, no ni cito en va mes.

¡IORNADA SECVNDA, D E L
ſepulcro dc Augusto,y de otras coſzs. ‘

| ‘ º A mzr’nn': ſiguicncc comenzara des. Ro-
. - che,y ¡mas dentro dela ygieſia vn pedazo
! deh ſcpdltuka dc Augusto cmpcradnrJaquſi-í sé.-
, ſu boſque, occupzua haſh {inca Manu del pa-
, polo ,y aquella piramide grande questa cn la
¡ culle hechado: partes,;cra de fa Sepultura , con
| otros ornamétos muchos que an llenado del]:-
¡ Luego yrzsſia la puerta del Populo dich: de
¡ los antiguos Flaminia , y daras ]::b'uglra 'hxziz
; la Trimdsd,ycn aquella calle que paſarzs al pie
. dela cuefia,fue el circulo grande de Augu‘sto; ¿e
ct la forma, y para el efecto arriba dicho,)? dc]: 'Iſi'ſiri
nidad hastz monte Cauallo fueron los huertos-

. 'de Szlustio, muy deleycoſos y de grande recrea-
cion , Andando deſpues haziz cl'moncc Viri-
nal , dicho ,oy monte Camilo, de baxo !; viii:
del Cardenal Ferrara veras ciertas cucuas,dóde
cerca en vna plaza, los Romanos hazian loslue
go‘s'llzmados de flores,con toda deshoneñidzd,
porque en :qucllascmcuzs habitzuzn todas las
'mu'g’ercs publicasycommuncs y ſobrc este lu-
gar fue puefto el altar de A pollo ¿ cºmo ſ: puff
de ver enla vnñz del dxcho Ferrara .
TDclos cáuallos de marmol, quc flan cn m&u-
‘ſi rc C1uallo, y delas ¡hermas
Deſpuesdcstofubiras : monte Czuallo ) ¡¡¡¡

D [¡no '
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¡aras dos Canalla: ¿: marmol,manda¿os de Epi
pco : Ncró el palacxo de:! qual (h ¡qm ccrcactna
mcjur Xoueras pºr ¡: pane dela ygleſi:,que dm'
fue templo del Sol.,mas no es zxsn , porque (: va
(y dm que de fu palomo, vcniua vn paffzdizo ſeſi
vcreco , \cbrc hcrmoſas columnas , halla el luga‘
llamado Oratonum Neroms. ' ¡
Dé ¡qui cometas cl czminodelas ¡hermas de:

Diocleciano , y en mecha de [¡ czlle ¡ mano iz-
quierda veras en «… , puerta de voz viña, ſcxi-Í
pco lo. Boccacco , del; qual halla S. Suſaqna;
fueronlos baños y ltufas ;dc Constmnno Em:
pcndor, y :la otra mmc dcfloc b.:‘ms, en el [e'
nado dela Romana,)! pobrſis bmdas. )! hueſph.
_nasſi; ¡me que los Romanos encſalcn acncro,ſiv
firman el ¡ltzrdc Apolo qu: flan: [unto dcídi
cho Senado.
szinido deſpues como}; dicho llegan“

inch. mas Dioclccrams , y no querria que «
parciſies dellas ſin mirar y confiderarlas b1¿,jpo:
que cd 315 dnfiſiulcad , todos los pxinapcs Chu-
stxznosſiharlá 0) dm \cquntc cuiſicio, fucmc d:
cho de vn bcncnbic paiſ:.quc deltas lhcrmſiaai

Salem por dſibzxo de cscrra cres nas ſecrecasp
delas quzics la vna va ¡ Campodogho, y [: om'
fai: : (am Scbaſiian , la [EſZí‘l'a va a dar al Txbcr‘
y me aneño cn vna Viña Ciertas dcilas= y enum-
do dencroc n compznſia, caminamos porla vm
…caſsi La qumcz pure de una legua.

Dcſpucs comarzs el cammo de :. Maxi: Ml-
vyor, y cmpar dell: , ammo dslcchl cncl vall: vc
ras vm ygleſia “¡muda s. Pocencianaſidondc ann'
guzman“ eran los bctños, o Rufa Ncmciam. ¡
Y encima del monte , donde stz al preſcocm

gomsteggo de s! prcnzo en Pd-ſpcrno, (in…
ºl



 

38“
}os bzños de Olímpïizmuctv gridesſien 'la vna y ¡:
otra parte dc] valle, como (e vee en les cdzficms,
que ſueíé muchas vczer regocer ['e los Gitanos.

{[ Del Templo de llide,yoms coſas. '
‘ Adonde stz la ygleſiz dc s.Mar¡z Mayor, fue el
\ Templo de lſide,cn grande effimz delos Rom:-
nos,y luncto dc]: duh; ygleliz, del: cap.“: de s.

‘ Lucas,!¡acta lo baxo del boſque, era conſagr—ado
ala choſ: [uno,y en la. viña de s. Antonio, Hand .
c) riquiffimo \ marzuilloſo Templo de Diana ,
donde los Romanos hazian (us facnſicios. -
Del: ocra banda,: dóde es la yglcſiz de 3. Mar

‘ tin,(uc el Templo del Dios Marce, alqual codos
: los capitanesſiy ſoldados adorzuan.
‘ q} Delas ſietc \alasſi", y del Co!iſco,&c.

Pafl'adz la dicha yglcſia, camaras el camino
que va : s.Pcdro en vincula, yzntes denegar : cl
veras a mano izquierda ocro camino,quc're gu]:
ra alas flete Salas,y encraxas dentro, porque vé-
ras v-n edificio mar; uilloſes , hecho de Vcípeſia-
no Emperador , para vcilidad del colegio delos
POUClſiCCS.
Mas adelante ecó’traras (¿ el Theatro dicho Cor
liſeo .obracierto de mzrmillolo edificio, que en
todo el müdo creo no \: hallar: ocro cal,;unque
cl de Verona ſea muy bucno,y otros muchos , (¡
ay, no]: llegan , porque (humcnclparz ver ¡:
ficstas, ſinquxcar ni ocupar la Vlstz el me al orto
y afincados, ochenta y cinco mill perſonas.

Paffado que ayas de]: otra pzflewcus el arco
de Cóstantmo , coſ: notable y amznoizqucrdz
del enel huerto de ¡. Manz ]: nueuzſivcras parte
del edlficio delos Templos delos Droſcs Serapio
, luego luncto delos lla el ¡reo de Vcípcſiano,
que hlzo quandocomo de lcruſaíem.

P… ! Tºd.-  



  

                    

  
  

  

  

  

   

ffſ Del templo de!: Paz , y del Palzcío mayor;
y otras coſas.

Belice de ¿Mana la nucua,veras cl Templñ
Pacis,ca 6 todo destruido y caydoy cn f’récc del,
era el Palacio mayor, donde [h la viña de Car
denal 3. Angel y otras muchas.

Mas adelante donde es agora ]: ygch: de S.
Coſme y Damiamera el Templo de Romulo ,
yluego efia el Templo de quſima mugcr de
Marco Aurelio,hija de Antonino Pio,cl Pal:-
cio del qual flama alas ſpaldas del dicho Téplo.

En ]: ygleſia que (¡.-dize , libera nos : penis
inſerni,era el Tempo dela Dioſ; Venus.

Aquellas tres coïunnzs que veras en]: plan
no era ºtra coſa quema via ſccrecz, o pzfl'zdi-
zo,por el qual los Senadores ïbzn del Cipito-
lioſ, :! Palacio mayºr.

Luego veras a mano derecha juncto al arco
Sepcímxo,vna ygleſia,con las puertas de bronze
cn’ta qualc flama :] Téplo dela Victoria . Aqui
cerca estz elſiArco,dc Septimio Seueto,de mz-
nuilloſo edificio.
Ammo derechzdel Arco , veras vna flacos

¿: marmol tcudida_enla calle, el: qual Hamm
todos Marfodw.

Dels otra parte del Sobredicho Arco ¿¿de
veras ocho comunas,": el Templo dela Cºn-ct
.cordia . …

{[ Del Czpicohoſiv de otras coſzs.
Ya [hs en Clmpidolio ,elqual fue llamado

antiguxmence, monte Tarpcyo , al pie del qual
flauz el Templo de lupitcr y cl dc]; Dioſ: Cc
res . y deſpucsquecl dicho Capitolio fue que-
‘madumeſe cecdxſico, ni tºmo en:] {cer prcme
¡o,zqui veras en}: plaza un canalla, que dize-

Cl"
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en de Marco Aurelio , y delo alto del mºnte ,
veras la mayor parte de Roma,! muchas delas

coſzs que as viña ,y zſi mcſmo hallacas : qui
cierm ciſierms, cuevas, y filas, que los Romz-

‘ aos ¡enim para conſcruac ſal , Y otras coſzs.

De aquibum: ¡ fama Maria del: conſola—
cion , y mas adelante veras juncto : :. large el

Arco Boarioct luego yrzs al palacio Sabello,el
qual fue el Theatro de Marcello, obra mara nil-

l-oſa , y dentro del flaua el Templo de]: piedad.
coſ: muy estimadz delºs Romanos.

«¡ Delos portalesp porcegados ,de Octa-
uia,y dc Septimio,y del Theatro

' dePompco .
luncto al dicho Theatro stzuz el portegado

dc Octzuia hcrmznz de Augusto ,‘alz pcſcade—
ria veras cl de Septimio , _ala entrada de Santa

Angel . ‘ '
Caminando mas adelante llegar:: en Cam-

po de Flor, al palacio delos Vrſinºs,elqual au-
tigu'zmenre fueel Theacro dc Pompeo, con ſil
porcegado,de notable fabrica, cflcdia noquicro
que camine: mas, fino como ſcas en cala , que
picnſcs,y cóſideres,lo que as viña…no hagas co.
mo ¡¡gunos que lo veen codo , y deſpucs de de.
cuidadºs, quedan can ignorantes , como¡mu
que lo vieffen.

3¡OR NADA TER CERA, DELA!
dos columnas,de Antonio'lºio , y de

Trajano,8cc.

 
L cercerodiacomenzzns de Campo mar-
10,0 plazn colonna, adonde veras la colun

¡a de Antonio Pio,_dc alteza de 17 6. pies , con
' D ; ctſu cz.

 



  ' ſ'u carácol en medio, de 140. cſcalonny {Gwen
«« ranas.

De aqui yrzs ala caſ: delos Horphmslos,que
fue anuguamcnte Templo muy cfltn'aſiw delos
Romanos.

Caminatas dcſpues haſh, macel di corui, a'ſi
dicho , y alli df mandaras por la Column de Tr]
jano,qucsta cerca,]aqual es de alma de ¡23.pm
tiene ſu caracol dentro con 155. eſcalunuy ".
Ventanas.

Luego bal veras :la Míncrua ,díchuffi de-
? los mciguoszlaqual fa: deflxuxdn como las atm ‘

- cofis. ‘
" ¿ ÍÏDeZa Rcdonrïaſiºpanrhcon.

Cerca Jefa Miszeruz vczas !a Redonda cdífi.‘
cio maramilclo yde grande g-zomccriaflemplo
antiquzffimo . -

(¿cha de la Redonda cstauan los baños de
Agrippa , como veras alas eſyaldzs del]; ,elquzl

¿ la CdtſiCÓ-
: Ene? pzlzcío dc Madzma , eran las Rufa: d:

Neron , como [¿ vu- por la ruina delos edificios
ſi que fiin detras de]. \

{[ D—zh plaza Nagon, yde M.
Paſquino . ,

| Pafſzdz la plaza de Madama, entrarzs en ph-
“ ’ za Nagom , adonde ſcbaz: todos los mſie=-coles ‘

de año mercado, aunque Ios Romanos nc-lahí-
zicron (“ino para efectos, deios que ſe quiſi cffen

] matzrpordeſaſio en campozy paraocroslugar \
, ycxcrctrios dcarmzs Aqui luego alcantonp cl ‘

ſi} . quim dc vn pz!acxo,hallaras : M. Paſquin anti-
qu'ïffimo Romano, ¡ donde con el :: dcxo hzfia
que ayas comido,poxque hsºcrzs coſas cc enſ:-
narc delpues.
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. ¡49

{TD-fpues de comer;
Del:; lntígfnflzs dc Monſcñor de Aquino ,y

[‘ dci Pa'l'zcío dc s.!mgectïc.

“
‘
—
—
…
.
"
E
ſ
i

Pues as'comido ("era buen que te llegues : cí-

po de Flor, y mira el palacio de s.lorgc , pmquo

es vna delas coſas de nocarquc ay en Europa ., y
de ayctcaminz al Palzcio Femeſc y veraz enel üſia

mas , y figuras, amiqwffimzs , y otras mucha

coſzs. _ _ '

anrenccdeste Palacio &: !: caſ: 'del' obiſpo
de Aquino , adonde hillfil‘fflï vna Anngualla dc
maráuilloſa forma y.}: grande efiima y valor. .
De aqui yras ¡ ver el palacio de monte pulcïl

lo,:s deſinocarct ſi quiffiercs pafl'zr otra vez el Ti
ber , yliegzrte conſijernr e! palacio ſzcro ya Bel-
ucdcr,hallar35 cantas coſas que notar que queda
ns ſpznrado y mnauillado.
De ſumé que auicndo viflo estzs coſas creó

que Baras ſzcísfecho , y contento. "
Mas 5 con codo lo dicho quiffieres ver el (E'.

pulcro dc Baccho llegartchas a s. anesſi, fuera
delos muros de Roma, y la viña del Papa lulio,

= fuera. de!: puerta del populo,y veras coſas dclicz
' das,y d'iñas de fer noradas.

.Yce digo que con todo lo que asjvisto y pueſi
des mirar, ſicmpre te quedara mas fin ver que
Viflo.

De manera que haïlm-ſilome yz canſado,y ſatí
gadocte dcxo porque ciertamente no puedo mat
cammax.

¡‘ I N I 3. …Y-  



    

    

  
  
   

  

    

  

   
     

   

    

   
  
  

 

  
    

LO 5 NOMBRE! D 8 TODO!
LOS Pºntiſices R omanos , Emperadores ,

Reyes de Franciz,dc Napoles y Sicif
liz, dc Duques de Venecia y

de Milan.

Los Summos Pontifica".
An.num. Nºm. Patria A. M. D.
szi Pont.
34 ' l S. Simon Petrus Bechſzi

dcnſis Gallilzus, ("edit
anno: 2.4 ! n

17 : S.Linus volztcrrznus Tu
ſcusu, ſcdir viuo Petro
annos ¡¡ ; n

¡8 ; S.Clemens Romanas ,
ſedicpost Pccrüfannos 9 4 2.6

77 4 $.Clcms Romznuchdic
anno: ‘} f 3

84 * Vacauír ſedesdies 7
84 ¡ $. Anaclccus Arhenícn-

ſis Grzcus ſcdirannos [xx : ¡o
" Vzcauic ſcdcs dic; ¡3
96 6 S. Eaſiui—flus Bcchleemí -

ces ludzusctcdicznnos 13 3
109 Vacauitſedesdses 19
¡09 7 Sanctus Alexander Rº-

ſi , manuela…annos 7 5 ¡9
l 17 Vácauic ſedcs dies ;;
¡17 8 S.Xyüus Romanusſi (“edit

¡unos 9 lo 19
12.7 Vaczuirſedeséíes 2.
¡2.7 9 $. TGÏCFctphcxruS Anacho-

_rca ercus,ſc:11tanaos ¡o 8 28
¿3 8 Vzcauxc ſcdes dies 7

S.Lïy-



      
  
  

 

   
  

 

  
  

 

  

  

  

     

  

  

  

  

   

 

  
   
   
   
    
   

   
  

Inmum. Nom; Patti: A. M. D.

Xpil’onr.
' ¡38 ¡o S. Hyg'mus Azhenienſis

Grazcus , ſtdit anno: .

14z Vzczuic ſedcs dlcs ;

141 l ¡ S.I’ius Aquilamſisſicdir
annos ¡ ! 7 ¡7

¡ ſzx Vaczuic ſcdes dies 1 ;
153 n. S.Anicccus Syrusdc Vi-

coHumiſiaſcdicznnos , 8 ¡4

161. Vzcauit ſcdesdies ¡1

¡63 13 S. Cócordius Soccr Fun
dznuchduannos 7 " 18

17 ! Vacauic ſcdcs dica ¡. ¡

¡71 ¡4 S. Habüdius Blcutherus
Nxcopulinnus grzcus ,

‘ [edit annos ¡ 1 ¡3

ſ1 86 Vacamc ſedcs din
186 ¡\ S.Vi&or Afer,ſedic años n. ¡[ r.!
¡89 Vacaulc ſedcs dies ¡:

198 16 S.Habüdius Zcphyrinus …
Romanusſiedn anno; ¡o "l 7

1.18 Vacauic ſcdcs dies ¡6
¡18 17 S.Dom1cius Cahfl" Ro-

manusctcdic anno: ¡ [3

n3 Vacauic ſcdcs dies 7 - 6

¡1.3 ¡8 $.Vrbanus Romanu5,ſc-
dic anno: 1 g

: ¡31 Vaczuic ſcdes menſu ; .:.;
" ¡31 19 S. Calpurnius Pócianus

Roma. ſcdic mcnſem ¡ ¡

¡39 Vaczuic ſedcsdicm .

2.36 ¡o $. Anterus Greco: ſcdic
dies ] .

¡31 _Vzcauic redes mires ; - ‘5
D 5 s-Fa-
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Anctwm. Nom. Patria A. M. D.

 

   

(ISI Pont.
7.37 21 S…Fabíus Fabiznus Roſh.' ſcdétannos 14 : 11
Lſ! Vacauic ſcdes ¡unes :. z z1 ' 15: 21. E.ComehuQRomznus ſc

dix dies 3
r. 5- ! Vaczuic ſcdes menſes ¡

s
.

i 271 ‘ S C H I S M A I.
‘ct 25; Nauauanus Roma. ſedit

} ſchiſmarc comu Cor-
} . nclium annos

ſiá ¿_ ¡33 !} Lucms Ramanus , {edit
vn; ; znnum ! 3 13

¡ff Vacauíc ſcdes méfem. ¡ s
* ¡55 ¡4 S.Iuiius Scephznus Rº-

‘Í ‘ * manus,ſcdic annos ¡ z- ¡y
K 857 . . Vacauic ſedcs méſem ¡ ¡¡
\ ' .' ¡57 :; S,Xiüusií.1uniorAchc-

nienſis ercus,ſedic :o
' ‘num ¡ ¡0 2-3

‘ º 279 Vacauícledcs dies ¡;"¿ ‘ ¡60 ¡6 $. Dionyſius ercus m—o '
-‘ ' nachus ſedírannos ¡o 5 ſ
, ¡70 Vacauíc ſedes dies ;

’ ‘. 871 17 S. Felix Romanas, ſedic
annos - 4 ;

$71 Vacauítſedcsdicm !
¡ ¡75 ¡8 $ Eurychianus Luneſiſis
¡ « Tuſcusctedicznms . 8 6 4

', ¡83 Vacauicſcdcs dies 8
¡ ¡83- 29 Sanctm CaiusSaZonſiDal

‘ mara, ſcdicznnos . 12. 4 6
zºs _Vaczuicſedcamenſcs :. &

A
—

«¡
>

S "7: *



Amount. Nom. Pnrizſi A. M. D.

Xfx Pont.
396 30 S. Marcellínus Romanas

ſcdícznnos 7 9 26

304 Vzcauét ſzdts mcnſcs :

3c4 31 S.Marcellus Ro-‘Ïcdic an. 5 6 zx

310 Vzcwi: ſedes dies 2.0

310 31. S.Eu{Lbius ercus,ſcdít ¡ . 7 27

¡H V’acaucc ſedes dies 7

zu ;; S. Melciadcs Aferſi ſedic

' annos ; 2-

314 ' Vacauic ſedcs'dies 11

31; 34 S. Silucstcr Romanas fe-
- dit ¿…an 7.0 4

336 Vaczuit ſedcs dies ;

335 Sancta vniuetſzlés prima

ſynodus Nzczna EpiſC-
' cccxvm.
336 ;; I.Marcus ,Roman. ſcdíc

, menſes ' 8 u

3 36 Vacauit ſcdcs dies 2.0

336 36 S.Iulius Rommus, (edit 6 5 16

3 ;; Vacauic (‘cdcsdics 2-3”

3 53 37 S Liberia: Romanos, fc-

- dit ¡unos ¡3 4, ¡7

366 Vaczu-ſit ſcdes dies 6

35; SCHIISMA lſ. ‘

355” Felix ll.Roman.in ſchiſ-
mate córra Liberíum Pa
pam creatus,(edic zumos

366 38 SDzmzſus Luſicmus Hi
(panus 1 8 2 x !

384 Vacauíc ſcdesdies ¡7
366 Vzſicinus Roma. in {chií

mm con… Dzmaſum
D 6 ¡pak  



       

 

    

  

    

   

  

 

    

  

   
   

   

  

  

  
  

 

    

Amnum. Nom. Patria A. M. D.
Xſn Pont.

post Liberij , & Fciícis
mortemſiedltannum ¡ ¡ 31_.ct 3 81 Smcta lynodus vniuerſz-: ' ]is Confiirinopolicznz
Epiſcopornm C L.

‘; 33,- 39 5.8iricéus_l(<ï.lé.ann. :; 1 z;¡ 393' Vacaun: iedes menſ. ¡ :;g 393 49 & Anastaſius Romanas, ‘
[editamïos ; ¡I4… Vacauic ſedcs méſes 10 «

49; ¿¡ ;_[ſinoccntius Albmufl ‘
ſedicannos lſ : 2!

416 Vzcauic ſedes dies 2-1
416 42. s. Zoſemus ercus , ſc—

ditannos ; 4 T—
4 l 8 Vacauic ſcdes diem _ ¡
“o 43 SſiBoniſzcius Romanas, ' '

- ſcdit 111595 3 9 ¡[
410 Vacauit ſedesdics ſ- 9 <
420 ,SCHlSMAIlI. ‘
430 Eulalius Romanos, in ‘

fchiſmztc cócra Papam \
Bonáfacium crezcus, fc-
dicmcuſes. 3 1 ‘

413 44 S.Coeleflinus Ro.’ſed.za. 8 y 3
43; Vacauirl'cdesd1_csct ' ¡l \
43° Sancta Synodus vmuerſz ‘

lis tema Epheſina Epi-
ſcſioPorum CC.

‘33 45 S.Xystus llLRomznuvz
ſzdicannos 7 u

440 V…¡uuít ſcdcs menſ. 1 u-
.6 $. Lcº_Magnus Roma:



, 43
Ammim. Nom. Puna. A. M. D-
XPiPom.

nusſcditannos ¡. u 2-
461 Vacau-‘t fedes dies 7
46; Sida Synodus vniucrſl—

hs quart: Calcedoncn.
Epiſc. DCXXX.“

461 47 S.Hilarius ſardius:,.ſcdíc
¡mms . ‘… 3 'ſ.

467. Vacauír ſed'es dxcs. ¡@
467. 48 $.Simphciuz'ſiburcinusſi

'ſedix 211.305. ¡"¡ ‘ ';;
483 Vacawc fedes dies ‘
483 49 $. Felixii. junior dictusct

iii. Romanus 8. n ¡7
491, Vacauic ſcdes dies. 5:
491. 50 S. Gºhſius Afer ſedicctan

nos. 4 8 19
495 Vacaui: ſedesdíesct ;
496 41 $. Anastzſius ii. junior

Romanos ¡ ¡¡ ¡4
498— Vaczuit ſcdesſidíu ¡¿
498 f:. S.Cxlius Symmacus Sax

dus- " . 15 7 2.8-
493 Vacauïr ſcdcs diem ¡
498 SCHlSMA IllI. '
498 Laurentxus Romanos,…

ſchiſmace contra Pa pi,
Symmacumcrcacus, &-
dit ammm. ‘

314 33 S.Czlius Horm-iſd: Fm
ſinonius Campanusſiſb.
dit annos. , - !

xn Vacauic (edcs dies ;
52.3 54. Ioannes. Tuſcux [ed.an. : y 15

' ſiVaca—  



     

 

  

 

  

  
  

  

  

    

  

  

  
  
  

 

  

   

  

 

   

An.hum. Nom. Patri: A. M. D.
dei Ponz-

526 ' Vzcwic ſedes menſem ¡ 2.7

52.6 ;; S.?elí'x iii.déctusiiii.ann. 4 z ¡8

520 Vzczuic (:d-:s dies ¡

$30 56 Bonifaciusíiáunioer

manus ¡ a

g; ! Vacauit ſcdcs dic: 3

530 ;7 Bonifzciusiidunioz Ro.

manos I a

53! Vaczuit ſedes menſes ; ¡

$30 SCHISMAV.
530 —. Díoſcorus Roman . in

ſchiſmatc contra Boni-
facium Papam crczcus ,
ſedic dies ¡8

73; 75 s.Ioánesií. iunior cogno
mento Mercurius Ro.

— manſcdic an. ¡ 4 6

534 Vacauit ſcdes dies 6

53-1- 38 S.Rusticus Agapetusko
ma.ſcdic mcnſcs ¡ 1 ¡,

$31 Vacauir ſcdes ab obitu

Agapeci Papezmſqad or
dinzcionem tuucri men

ſes 6 ¡4

535 39 S. CglíuslilucriusFruſi ;

nonius Campanus [edit

aconſccratione annum ¡ y H

537 Vacauirſedes dies ¡ct

537 SCHÍSMAVL '

537 60 VírgiliusRo.in ſchiſmz-
(: contra s. Silucriü Pz-

pam creatuz ſcdican. 17 6 29

534 _Vzcauicſedcs menſes 3 ;
San-



‘ _ 44
1} Anmum. Nom. Patri:- A. M. D.

Xſfll’onc. ‘ _ _
¡ 554 Sancta 81 vmuerſshsſy-
¡" nodusv. Conflanciao-

‘ poliran.ii..‘¿p1ſcoporum
C L X V.

1 y;; - 61 Sáctusk’:..…g1usVicaríx-
nus Romanos [edit m-
nos ; 27

¡? 161 Vacauícſcdcsmcnſes 4 15
3‘ 562. 62 S.Ioannesií Cacellinus _

Ro.ſedican. ¡z n 27 '
"" 574. Vacauicſedcsmcnſcs ¡oct 19
' 575 63 SBcncdictusBonolusRo ,

ma.ſedican 4 ¡ 2.9 '
579 Vacauic ſcdcs mmſes

‘ 579 64 S.Pclzgiusii Romanos,
— ſedícann. ¡o : ¡o

} 590 Vacauít ſcdesmcaſes 6 2;
¡90 65 s. Gregorius Mz'ctſignus Ro

manus monachus, ledíc
[ annos !; 6 ¡o
.604 Vacanít, ſ.:des men"es 5 19
604 66 Szbinianus Blcranus Tu
* ſcus,(edxtannu1n ¡ 5' zz

¡. 606 Vacauic edes menſſi-s 11 2.7
ct607 67 Bonithciusiíi.Roma.ſe-

. dit mmſcs 8 z y
697 Vacauitſedcs'menſcs ¡o :.
6:18 68 Bonifºcfusiiii.VaÏCri€B-

ſisMerusſcdicsnncs 8 11. '
617 ' V.:.ſauízf-zdcs-mmks 7 4 23
61€ 69 Deusdeſiiit Rod‘ºdn an. ; 2:
¿618 V;::uízſizdcctmcnſcm ¡ 16
¿519 7° Bm}{mus V Neapoſc- ſi

¡¡ ' ”Fº."  
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Amnum. Nom. Patria

XpiPonr.
ditannos , 3 lo

612. Vzcauit ſcdcs dieſ ¡3
61.2. 71 Honorius Cm1panus,ſc

dicannos n. n 7—

63; Vacaustſedesannum ¡ 7 18
637 71. ScuerinusRomznus,ſc-

‘ ditannum ¡ z 4

638' Vzcauic ſedcs menſcs ‘ 4 :;
638 73 Ioanncsxiii.D¿1maczſc- .

dicannum ¡ 9 18'
640 Vacauécſcdesméſem 1 15
640 74 Theodoms erro. ſyſus

ſcditannos \6 y ¡91
647 Vaemitſcdcsmmſcs 4 l
647 75 S. Marcinus Tudcr Tu-

ſcusl'cdácannos ‘ z ¡8

55; Vacuic {'e-Jes mcnſes 8 ¡8
654 76 Eugen'us Romanusſcdic

aonos 9 ¡4
657 Vacauic ſcdes menſ. 1 ¡7

657 77 VitalimusVulſcus,ſedic
:nnos 14 f ,

677- ‘ VICzuicſedcs menſcs :. 147

570 78 A-Jeodatus Romanus,
momchus fed]: znnos 4 : 16

676 Vacamcſcdcs menſes 4 6

676 79 Domnio Ronunus,ſcdic
annos : 5 ¡o

676 Vacauícſcdcs méſcm ¡ ¡8
679 80 Agatho ſicu'ſius monach. ‘

('e-iflmnos :. 6ſi

68'7. Vzcauíc ſedco menſcs 7

80 Sancta vniuexſaſilis Sync  



.Amum. Nom. Patria ¿. M. D.
Xin Pont;

¡ ¿us Constantínopolítz
na terna cpiſcopowm.
ccxcix.

¡681 %: SſiLco iLiuníox Sicul, ſ:-

r dicmenſes [o 1

68; Vacauitledcs menſesct ¡; u

¡684 82, Benedicto: ¡¡Junior , ſ:-

| dix: menſcs ¡o ¡1

¡85 Vacauic ſcdcs ab obi-

| tu Benedicti ii. vſquc .

[ ad creationem Ioanné
V.ſcdic menſcs ¡ ’

¡“f 83 Ioannes v. Antiocheoſis

¡ ſyrus}, ſcdic a_crcztionc
znnum ¡ 9

,686 Vacauïcſcdcs menſcs : 18
: 686 Petrus S. R. S.Archiprc

sbycer Rommus,ſctcd.ic
dies alíquot.

686ſi SCHlSMAVlÏ.
Theodorus S. R. E. Pre:
byteſ Romanas in ſchiſ
marc , contra Perrum
crearugſiſchc dies ¡li-
quon

Vcriſquc dc Pon. conteo
dcntsbus pulſis , Pap:
creacuscflſi

686 84 Cuna Thru , qui ſcdíx
mcnſes "

¡87 Vacauic ſcdesmcnſee ¡ ¡f
687 " Thfcdorus presbyccr S…

R. E. Romanas , (edit…  
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An, num,ſict Nom. Patri; A. M- D.
Xfú Pont.

díesalíquoe.
637 SCHISMA Vllï.

PaſulisS.R.E-Archidi¡
cenus in ſchiſmate con.
tra Theodoxü creatus,
ſedic dies aliquor Vtriſ.

¡ que ¡mem exactis Pip;
cx-«tatus :S}

687 8; Sergio; Anciochenusſy
rus ſcdir anno; ‘ $

70! » Vzczuit ſedesmcnſerfl ¡ “10
70] 86 loan. Vl. chcus [edit _

. . anno: ;… : ¡;
70; Va'cauicſcdesmenſcm ¡ 18
70; 87 Io.vii.Gr=cusſcdican. :. 7 ¡7
707 Non vzcauic ſsdes
707 88 Siſinniusſyrusſedicdiu zo
707 Vaczuicctdcsmenſcm [ ¡6
707 89 Constanriuusſyrusſiedic

annos 8 ¡ 2.0
716 Vacruic ſcdes menſem ¡ u
717 90 Gregáſiianio: Ro. edit

¡mms 14 [o ¡14
73! Vaczuir ſedes dies ¡¡
731 9! GregcnusiuSyrusz‘edit (

annos ¡o 8 N‘
7 41 Va‘auícſcdesdïes ¡¡ ]
74.1 92. Z.!íhſictiſÍ—ZS ercus [edit \

amm: ¡. 3 n"
751 Vacz—uïcſcdesdïes !
75: 93 Sceg—hmus ii.Romm.(e

dítdíes 4
7 ſ ¡ Vzcauic ſcdes diem



1 AnNum. Nom. Patría' a.m. D.
XpiPonc.
752. 94 Srephznusiíídictuslh

Ro.ſedican { 29
757 Vacauicſcdesannum ¡ ¡ l
757 SCHlSMA ¡X.
757 Theophilactus Forum.

- SK. 8. Archidiaconus
in ſchiſmate concrail’zu
]um Papam creacus ſc-
dit mcnſts ¡_

767 ,; Conflantinus Nephcfi-
¡ nus Laicus.contra cano

nes Rapa per uim, & me
¡ mm ¡ Laxcis creacusſieſi
¡ dicmn. '" l ; ¡,
" SCHISMAXJ
568 Philippus Rom. mona-

chwsin— fchíſmm cótn
| Constaminumahicis «

factusſieditdies 9
¡ Vcriuſque Pont. pulEs,‘
¡ Papa ſfctus cst.
768 96 Scephanus llll. dictus

: I II.ſiculus monachus,
qui ſedir '3 ſ 27

777- Vſicauir ſcdes dic: 8
| 772- 97 Hndriznus Ro.ſedican. 23 lº 17,
786 Non vaczuic fedes
789 Sancta vniuerſalis ſyno-

¡ dusVlſ.N-cg1zz. Epi-
ſc0p. CCCL.

796 98 Leo…. Roma. ſedimn. zo ; 13,
816 Vacauzt ſedes dies
816 99 Scephactnus V.¿:ctuslllſil.

| Roma"  



  
  
  
  

  

    
  

      

  

 

   

   

  

  

  
  
  

    

An.Num. Nom. Patria A. M. D,
XſaiPonr.

ct Romanos ſedic menſes :
817 Vacauic ſedes dies ¡
817 100 Pzſcalis Romanusmona

chus ſedicmnos 7 3 17
82. 4 Vacwic ſedcs dies 4
82.4 ¡ol Eugeniusii. iunior, Ro. ct

[editamos ¡ 6 ¡4
827 Vacauicſcdcs diem !
824 SCHISMA Xl.

Zínzinus Romznus in
ſchlſnme córra Papam
Eugenium creacus [edu
dies aliquor.

¡37 ¡oz. Valcminus Romanaſ:
[ dicmenſcm ¡ ¡o
82.8 .Vaczuic ſedcs dies 3
818 ¡03 GregoriusRomznus,ſe

dic anno: ¡¡
844 Vacauit ſcdcs dies [!
841. 104 Sergiusii. iunior Roma.

ſcdicznnos 3 l'
847 Nm vacauitſcdu
¡47 105" Lcoixii-‘Rommusſiedíc -

anno; : 3 ‘

!ſs' Vacauic ſedcs dies n"
855 ¡06 Benedicto: 1'1i.R0mz.ſc-

dx: amos ." 8 ¡C\
I;! Vacauicſcdudies !!
Ss; SCHlSMAXIl. ‘
IH Ammſius iii. Roman"

… ſchtfmate contra Bc-
ncdlctum Papzm,crc¡t’
[edit dicsaliquot. . _

Nm.-



lſi' * ſi.‘

. 47
AmNum. Nom. ¡’una A. M. 1),
Xpil’ont.
358 107 Nicolaus Magnus Rom.
' \cditannos. , 6 ¡o
3.57 Vacauic \cdcs dies 1
867 ¡08 Hadrianusii.iunior Ro

‘ manusctedicannos :¿ ¡¡ |;

17: Vzczuic [edcs ¡dies ¡¡
'86, Sancta vmucrſalis ſynq.

' dus octaua Conflantl.
) napolitana quart: Epi

ſcoporum CCC.
273 109 Ioannes viii. Romanas

ſcdic annos ¡. ¡,
88; Vacauic ſedesdícs ';
.887 Sanctl vniucrſziis ſyno-
' dus nom Cóstitinopo—

[¡una quinta cccxciií.
Epiſcoporum.

"¡. no Marmus Gallcſianus F:
11ſcus,ſeditannum [ l

8 84 Vacauic ſcdes dies &
884 tu szrianusiii.Rom.ſcdie

annum. ¡ ; ¡,
88; Vzcauic ſedes dies ;
885 … Sccphznus v]. dxctus v.

Romanos ,
[91 Vaczulc ſedcs dies ;
891 u; Formolus Porcucnſiſiſe- -

dncannos 4 ‘ li
.” VICIUÍC ſcdes dies [.
891 SCHLSMA Xllf.

Sergiusni. Romanos ¡a
ſcmlmacc cócrz Pzpzm

[ Formolum _cxcacus , n':-
¿ic  



 

[An.num. Nom. Pzrrïſ A. M. D.
}(¿ïxï’cnu

dicdíesaſiquot.
895 ¡[4 Bonéfzous VI. Rºman.

ſcdz—tdrcs ¡;
{*96 Vctcwit ſcdcs dies ct;
$95 “5 Stqzhnnusvirdtctusví.

Romanus,ſcd1cannos :. :. 19
8.97 Vaczuit ſedes ſhe; ;

897 116 Romanus Galleſizn’Fa
hícus ſcdlt mcnſes 4 13}

297 Vzcauic fede: diem ¡‘
8,97 117 Theodorusii.Roman.ſe _ ¡

‘ ch: dies ¡U
297 Vacauic ſedesdícm ¡
897 118 lcinestx. Tibemn’mo [

nachus ſcdlc annum ¡ W
898 Vacsuit (c_dcs diem li

898 119 B=z1cdictusxx-ix.Rom.ſc. ;
dit anncs 3 6 ¡s

90; Vacauic ſedes dies 61
90; 110 Leo-v-ÍArdeaunus ſedic

menſcm ¡ lº.
Nun vzcauít ſcdes
S—CHlSMA XIHI. \

Chuſwphorus Roma.

nus inlchzl’mate contra !

Lconé Papá z".ſed.{men. }
Nun vacaulc lcdes '

góz ln. Scrglusiii RoJJedxt an. 7 3 16

}bſi 121

910 Vacwig {edes dies 4

910 n.; 'AnastzfiasuſiRomſeáic
¡anos ¡ ¡ ¡¡

gn. Vacrſiuicſcdcs dies 7.

917. ¡2.4 Lidusſzbmus [cd.men. 6 ¡¡
Van:



¡ Anmum, Nom. Pmía A. M. D.
prPonc. . .
913 Vacamt ſcdes dm 2.6
gl; ns ¡omnes x.Rauennasſc.
' dxcannos !; 2 1;
92.8 Vacauit redes dicm_ ;
92.8 ¡2.6 Leo vi. Romanos (edu:

' menſes ( ¡,
92.8 Vacauíc ſcdcs diem __;
97.8 127 Scephmus vízi dict‘ vii.

Romaunsſcdlcannos :. ¡ Lſ
9;o Vacauxc ſcdes dies :.
93:- 118 lom.xn.Rom.ſedgc;nn. 4 ¡o' ¡y
9)! Vacauic fede) dlem ¡
935 12.9 Leo vxi.Rom.ſedicznn. ; 6 ¡6
629 Vacauictedts méſem ¡

- 959 ¡30 Scephmusix dxctm wii. _
Romanos,1cd1c ¡unos 3 4 ¡f

941. Vacaunc ſcdcs dies …
94; ¡31 Mrcmusjmumorkom. _

”_ {cdlcannos 3 ‘ ",
546 Vaczuxc (edcs díes' ;
946 132. ASIPCIUSHJUMOL' Ro. _

¡ca cannus 9 7 ¡a
' 950 Vacamcſedcsdles u
. 956 ¡33 lOBllflcSX;l.RUlili.ſñdÍt

¡unos 8 ‘ 6

Non vzcsuic ſcdes
963 ¡34 Leo vu.Rommus,lcdic

ammm ¡ 3 n.
95; - Vzcauicſedesmenſes 6 ¿4964 SCHIſiSMA XV.
961. Bcncdzctus v Roi {chif-

mate cózra Papá Lconé
vinſicrearº [edu_mélcm ¡ ¡o

' ct ' ſi ct Loang  



  
Au…num. Nom. chſiríz. A. MD.
X;")¡Poncſi
,6; 13; Ioannes xiii. Romanas

ſedicmnos 6 ¡¡ Y
,77. Vacauic ſedes dies 1;
972. ¡36 Bencdictus v.dictus ví.

Romanu3,ſcdicannum ¡ 6

974- Vzczuit ſcdcs dies ¡0

974 137 Bonifzcius VlI. Romz.

ſcdic annum :" 1 n

977 " Vacauitſedesdíes ‘ _ …

975 ¡38 Bcnedictus V [. dictus ſi
' VI I. Romanos,ſiſcdi: '

annos 9 ! _!o

984 Vacauízfedcs dies 5

97” SCLHlSMA XVL
Inter Bomfzcium V 1 [.
Benedſictum VI. ac Ios.

XI I l [.
984 139 lommſirlellI. Papíeu- ' ¿

ſisiedlcmenſes : ?
958 Non vacauitſedcs )
’s; Bonifaciusvii. puïío lo- ¡

anne xiiii.iccrum ſedic
mcnſcs 4 6

981 Vacauit ſcdes diem «

985 140 Ioanncsxv. Romznusſe
dit anno: 9 6 lº

99; Vacauxtïſedcs diem ¡:
93; ¡41 Ioznncs xvi. Romanos _ _

lsdicmcnſcs 4 “'
99; Vacauir ſedes dies

I

l

995 "H— Grcgonus V. Szxo.Ï'ledÍc 1
anno: : 8 ]

M$ Vacwicſcdesmcnſcs 8 ]

     
    

  

    

     
  

   

  

 

   

  

  

  
  

 

  

     



AnNum. Nom. Patria A. M.
Xſvi Pont.
995 SCHlSMAXVIſ.

¡ 995 ' Ioannes xvií.Grecus in
ſchiſ-nate contra Pepam
Grego.V. crqarus ,ſcdic

¡ menſcs ¡o !!
'998 143 Siluſicster II’. Aquitanus

Galíus monachua isdzc
¡ “33 4' 6 l}.
¡003 x’*n.L1t"_——ed:sdifs ¡ſſi

‘ 1003 144 luwºsvmºcmctédít
mºrni'es 4 zz'

? 1667. Vacmxi {;"¿ſi-‘dies 10
_ 1003 145 Iºafl‘zLSÁVÍ'X-ixf-Ïnla.re"
' dn'ſim. ; s
‘ "¡009 Vacauicſcdcsdics ';
1009 146 Sergius nii. Roma. ſedít

annos _ ': 9 20
' 1012 Vacmí't'fedes dies 8
| ¡on. ¡47 Benedtctusviidictus viii.

Tufcuianuslcdican. ¡¡ '8 2.1
! 1024 'Vacauichdesdiem ¡
10z4 148lo.xix.fratereiusTuſc.

[ (editan. 8 9 ,.
\ 1032, Vacauitſedesdics :.
1031. 149 Bcnedictus xxii.d1ctusíx.'

¡ Tuſcuſcdiczn. 'n. 4 29-
'lo-¡; SCHISMA XVIII.
¡645' SducstcriiLZRan {chi-

¡ ſmatc contra Bmeái'ctñ
Pzpam creacus ſcdxc me" -

' ſi ' ſºm ! 19
¡ 104; lo: xx. Ro.… ſchíſmzte
; Pspa cream, (edit men
[ " ¡ ſemſi  



    

   
  
   

    

    
  
   

   
  

    

  

   

  

  

   

  

Ammim. Nom. Patri:
Xéi Pont. '

fem
Hxs tribus Pontíſicztu
cx sctis, Papa factusest.

104; 150 Gregorius vi Ronſiſcdic
annual

¡046 Vacauítctedcs dies
1047 ¡51 Clemens iumor Saxo,

Gcrma.ſ=dit menſcs
1047 Vzcauizſcdcs mcnfes

¡048 ¡ s'z Damzſuséiiunior Bau;
rus Germanusſedic dies

[048 Vzcauic ("edes menſcs

1049 2.53 Leo ¡x.Locharingus', ſc-

dit ann.
1054 Vacauic ſedes menſcs
105; 154 Victorii.iunior Boua.

rus Germznus,ſedic an—
nos

1057 Vacauït ſcdes dies
1057 155 Stephanus x. dictus ix.

Lochzringus monacctcct
dic menſes

¡058 Bencd'ictusixdictus x.
Ro.ſcdic menlcs.

A. M. D.

W
N
D

"

¡…,-9 Non vzcauit ſc-les
¡059 156Nicalzus¡i. iuniox ¡llo-

brox

1061 Vacauít ſcdes mcnſes
1061 ¡57 Alcxanáiáunio: Medio ,

lamen...
Non vaczuít ſedes ,_

5561 SCHLJMAXIX
¡361 Hmoxius1i.P¿rmcn\is



ÑO

Amnum. Nom. Patria. A. M. D.
Xpi Pong .

in ſchíſmztc contra Ale
xan. Papam creacus (ſic-
ditannos ;

¡073 158 Gregor. vii. Soanenſis
Tuſcus Monachus ſedit

‘ annos ¡,, ¡ 3

108; Vzcauicſcdcs annos ¡
‘ $ C H [5 M A XX.
' ¡080 Clemensiii. Parnenfisin

ſchiſmate cócra Papam
Grego. & cius ſucceíſo-
res,\edir an. 2.1

¡039 ¡;9Vict0tiſii.Bcneuencanus
monachusfcdiczn. ¡ 3 ¡4

‘ 1089 Vaccuicſcdesmenſes ,- z.;
1088 ¡60 beanUs ¡i. junior Gall.

monachuslcditan. 17 4 ¡8
1099 Vzcauſit ſcdesdxes ¡4
199 161Pzſchzlisii-iunior Bleden

ſis Tuſcus monachusſc-
dic armas 18 ſ 9

¡099 Vacauic ſedesdics 3
¡101 AlbercusAceUmº in ſchi

ſmate post Clemcntcm
iii.contra Paſcnlcm ii.
creacus ſedác menſ.

noz. Thcodoricus Ro. in ſchií
_ mace,ſedic menſcs ; 15

no:. Siluestcr iii.Ro. in ſchiſ-
ma postfSiluestrum iii,
contra te Paſchalcm ii.
ſcdir mcnſcs « ..

1118 16:- Gelaſiusii-Gaccmus mo
' ' E :. mafias  



   
   

   

  

 

  
    

   

  
  

   

  

  

 

  
  

   
  
    

  
  

An.…xm. Nem. Parrïa.
vaiï’onc.

nachus {:st znno‘s‘z
1119 Vácauítſedcsdícs

!!30 3 cms M A XXX".
¡130 Anaclecus li. Reúnſchi.

ſmacc contra [>=leng
ccnrium :iiſicreatus ("edit
annos
Vacauic ſedes dies aliquoc

[ ¡38 Victor iiii,Rom. in ſchi—ſi
ſmzcegcontra lnnocen-‘Z
Film ii.?dyï ,post Ani:

  
A- M. bſ

? ï
¡

…s SCHlSMA xxï.
¡¡ ¡8 Gregorius viii.Hiſpanus

in ſchíſmace contra Pa-
pam Geïafium cceacus,
ſcdktánnos ahquoc ;

“mt ¡63 Czlistusii. Burgundius,
ſedit m. _ '5 ¡o 73…

1124 Vzcauiz ſcdcs diem ¡'
1123 Sancta & vniucrſahs ſy-

nodus Lareranen. epxſc.
CMXCVII.

! 124 164 Honorius ii. Bono. ‘ſcdit
ct anno: . ‘; 3

1 130 Vacauít ſedes diem ¡
¡… SCH'ISMA xxn.
¡ 1 24 Ceiestinus ii.Ro. inyfchi-

- [mate contra PapamſiHo
’norium creacus , ſedx‘c
flzcm !

’i ¡30 ¡ 6,- lnnocentius ii.Romanus
‘ſedit ¡unos 13 7 ' 8
Vacawt ſcdem diem ¡



5 l'.
An. num… Nom… 'Patriz. ¿. M. D,
Xf’í Pont. _

clecum ii. creacus , ſcdxt
mcnſss pl. ¡ .

113 9 Sancta vniuerſalis Syno-
dus Laccrancnſis Epilcº
poxum M..

¡143,166Cx1cfflnus ii. Tífemzs.
Turcos, ,.; 13‘

1 144 Vacauit ſedcs dies n.
¡144 167 Lucinusii. Bonon. ſcdítct

menſes. ¡¡ 4
¡ 14; Vacctuicſcdes diem 1
1145 168 Eugcmusiii.91ſmusmo

nachus,ſed1tannos 8, 4 n
1153 Vacauicſedcs diem ¡.
1,153 169 Anzstzfiusiii1.Ro.mom

- chos ¡ 4 24
¡ 154. Vzcauic ſedcs. diem ¡
¡154 17oſiHadrimus iu'i. Angles

monzc. 4 8 2.8,
¡¡59 Vacauxtſedesdies 3_
¡159 .171, Alexamiii.$cnenſis (edit

:nnos. ¡¡ n z;
¡ x 8 ( Vacauíc ícdcsdiem 1
1159. SCHISMA XXlIll.
1159, Victor¡iii.Roma.in ſc‘hnſ

mate ,concra Alexand.
P;:pam ixi. cteacus ſcdit
anno; 4. 1

1164. Paſchalís iii. Cremcnſis
in (chiſmate ſcdicann. 4

¡ ¡69 Calistus'u'i. Hungzrus,fe
dicinſchllmate ¡n. 7 !

t ¡80 Send: vmucxſzlis ſyno-

3B ¿»Y  
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An. num. Nom. Patri: A. M. D.
Xffl Pont.

dus Latermen. Epiſcop.
CCX-‘I.

1181' 172. Lucnus ini. Luccnſis Tu-
ſcus ſsdic annos 4 z x!

1185 Non vacauic ſcdesdics
1185 ¡73 bennus iii. Mcdlolzn.

ſediun. ! lo :;
1187 Vacauíc ſedes diem ¡
¡ x 87 174 Gregorius vnii.Bcneuen

canus ſcdzcmenſem ¡ ¡7‘
¡187 Vctcauir ſcdes dies ¡0
1188 17; Clemensiii.Ron12.ſedíc

annos ; :. zo
¡ 191 Vacauit ſcdes dies ;
¡ 191 ¡76 qucstmusiiiRomaſe-

dit ¡unos 6 9 ¡¡
1198 Non vacach ſsdcs
¡198 ¡77lnnocentius1ii.Agnaní

nus,ſcdxtanncs 18 6 9
¡“6 Vecauttſedesdiem ¡
12,15 Sanctavniuerſalís ſyno- ‘

dus Laceranenſis prſc.
CXC“.

12.16 178 Honoriusíií-R omanus,
ſcdiran. ¡º 3

¡ 17.7 Vacauit ſcdes diem ¡
¡“7 ¡79 Gregor. ix. Anagnínus

fedlc an. ¡4 ; }
1241 Vacauicſcdesmenſcm ¡ ¡!
¡ ¡41 ¡80 queí‘tinus ilii.MEdio_ſc ¡

dic annos 17 l
114! Vacauicſsdcsannum ¡ 8 m
¡:…—;; 181 lnnoccncius ix. Gmucn

     



An.num. Nom. Puri: A. M. D.
XÉÍPODL

ſiSſCdítlnüOS ¡¡ ſ 14
1 244 Vacauic ſcdcs dies ¡3
¡2.45 Sancta vniucrtalis ſynu.

Lugi.
124; 181. Alcx.1iii.Anagninusſc-

. dxcann. _ 6 3’ S'
¡261 Vaczuic cdesmenſes 3 }
nóx 283 Vrbanus;iiïi.; ſrccenſis

G;].ſcditannos 3 1 4.
¡2.64 Vaczuic ſedzs menſcs , 4 z
”6; ¡84 Clemens¡i1i.Nzrbonm-

hs Gallos ſcdxc un. ſ; 9 2:

1:68 VLC-Iuit {edes mnos :. 9 ¡¡
11.71 ¡85 Grego. ¡. Placentinus,

lcdxczn. 4 4 ¡o
1276 V‘zcauicſedesdíes ' ¡o
¡2.74- Sancta vniucrſalis ſ¡no-

'_ dns Lugdincnſis ¡…
¡2.76 186 Innocentius v. Terence-

ſicnſis Burgud udſ. pr;-
diczctſcdác mens. ; :

1276" Vzcauicſedcsdies 19
¡276 (87 szri.v.G:nucnſis ſcdíc

menſcm ¡ 7
17.76 Vacauicſcdesdíes :;
11.76 1881031): dzct. xxi. Vlíxpo.

ncnſis Hlíp, (¿dic men. 8 8
12.77 Vacwic ſcées dies 4
¡¿77 189 Nicoíausizikomſcan. ¡ 8 2.0
1 ¿So Vacauicſeáes menſes 6
1181 190 Marcinusiiſidzctusiiiſſu

ronen.(ſijalíus ſcdic cm. 4 1 7
1x8; Vacauícſcdes dies _ 4…

E 4 _ Ho-  



  Amnu'm. 'Nom. Patria.
Xfx Pont.
12.85 191 Honoriusiiii.Rom.ſcdic

¡unos
1287 Vzcsuitſcdes mcnſcs
1:88 192… Nico. iiii. Aſcuhnus or-

dinſi Min.
m9: Vacauit ſedes annos
¡194 193 Czctlestinus V.Eſ:rnien-

fis Brcmica ſedir men ſes
¡2.94 Vzcauicſcdes dies
1194 194 Bonifacius viii.Ro.*ſedic

¡unos

1303 Vacauitſedes dies
1.300 Híc pontifex lubilei an.

ctnum primo celebrauir.
1.303 ¡95 Bcu’cdictus ix. dictus xi.

' Takuffinus ordinis Ple-
" diez.!cdu mmſſi

1304 Vacauic ſcdes m'enſes
1305 ¡96'Clcmcns v.Burdegal.Vz_

- feo..
1314 Vacauit ſedes annos
1311 Sancta vniuerſalis ſiSyno-

dus Vicnenſis.
¡¡ 16 197 Ioannes xx…i.dictus xxií.

Caruxqenſis. Galius [edil.
IHHOL

¡334 Vacauicſcdes dies
¡334 SCHISMA XXV.
¡517 Nicoh. Reatz‘nusordin.

Minor. in !chiſmace con
tra loincm Papa… xxi.
creatus [edit :.an5

1334 198 Benedictus x.d1ctus xíiſi
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An.Num. Nom. Patria A. M. D.
Xfa-zPonc.

ToíoſazGaHL-gs mona. ſc
dimnncs 7 4 9,

1 1342. Vacamcſi‘desd'csſi ¡¡
1341. 199 Clemfnm. Lcmouícm.

Gallos monachus ſtdlt
¡unos ¡o 7

1372. Vacauit ſcdes dies ¡1
¡3 50 Hic pórif‘cx Lubzleiannü

] Perum celehmuif.
1352. ¡00 hmoccmius v1.Lemouí.

] Gellus 6! 8 26
¡ 1262. Vacauicſedes dies ¡4

136). 201 Vth. v. Lemous. Gallus
meme. 8 :. 2.3

¡370 Vacauit ſedesdíes ¡o
1370 202, Grego. xi. Leſinouicenſis.

Gxiïlls,ſédlcan. 7 ¡. 2.9
: 1378 Vacauicſtdesdies n.
¡378 103 Vrbznus vi.Ncapo-ſedic

¡4 ¡unos u 6 7
1; 1389 Vacauít ſcdcs dies — ¡7
1383 Hic pontifcx Iubileian- __

num cerriocelebrauit.
¡387 SCHISMAXXVI.
¡388 Clemens vii. Geben. in

,] ſchiſmzte contra Papam
bemum vii.creaws, [:
dicanuos 15" ¡1 2.8
Vacauir (¿des dies ¡ ¡

¡3 89 204 Bomifacius ix. Neapolica
¡anos 14 ¡l

1404 Vaczuic ſedesdícs ¡,
1400 Haz poncifex iubxlci znnñ  



     

  

     

   

   
  

   

  

   
   

    

   

 

      

    

 

    

 

  An. num. Nom.
Xiu Pont.

* íiií.cc]ebrzuic
1403 Bcnedxctus xi.u’1ctus xiii.

Hsſp. (Edirin ſchiſmaee
poſt Cïementem vii.c6-
tra fucccíſores beani vi.

Patria A. M. D.

annos 30 . ;
¡404 zo; lnnoccntius vii. Sulmo

' nen..mnos ¡, ¡¡
1406 Vacauitctcdes dies ¡3
¡4-36 2.06 Greg.xii. Venetus ſcdíc

annos 8 7 5
1409 Depofitus in conciho Pi-

ſano.
Vacauít ſedcs dies 20

¡409 Sancta vniuerlah‘s ſynº.
l—‘iſana.

¡409 2.07 Aiex, v. Crecenſis ordi.
Mino. ¡o 8

1410 Vacauxc ſedesdícs ¡;
¡410 ¡0810311n.xxi". dicti xxiíí. ‘

NEIpolita. ” 12.
¡415 Dcpoſitus Constantix.

Vacauit ſedes znncs 2. ſ ¡o
1414. Sancta vniuerſzlis ſyno.

dus Confiantienſié
1417 2.09 Martinindictus v,R0. 13 3 ¡o
¡43! Vacauit ſedcs dies ¡o
3424 Gemma vxi. Hiſpan.ín '

ſch‘ſmate pºst Bsntdi-
ctum xiliſeditannos 4

¡1.3! zw Eugenius iiii. Venetus
ordm.Cznonicoru:1ſc-
cularjumſcdican, ¡; n 28

_Vaczff

¡' o'

 



   

 

  
  
  
  

   

 

   

   

   
  

 

    

  

   

 

  
    

  
   

    

  
    

_ _ z'4
D 'Aïynutr}. Nºm.. Pctma ſi A. M. D

Xpl Punt.
¡447 Vacauic ſzdfsznnos lo
¡43 , Sancta vniuerſctºhs ſyn.ſſil<>.
1439 s C H ¡cts M A XXVLI.
¡439 Fchx ¡ziicthctus v.i¿abau-

diezzſis Ereumz … {chxſ
mm: contra Eugeníum
Papam nihcxcatusſi ſedát

!] annos 9 ; "

_. 1447 zu NiColzusv.Sax-zzn=nſis,
”‘ ſedxcannos 8 ¡9
144! Vzcauitſicctesdíes ¡4

5 ¡450 Hic post ſéx Inbzlfii am.;-
ceieb.

º Uff 2.12. Calh‘í‘cusiii.VaIcn.Hi- «
' ſpa. 3 4

1458 Vaczuicſcdesdies ¡:
¡458 Lx;Piussificneuſedicm. ; ¡1 2.7

8 1464 Vacamrſcdesdies 15
1464 2.14.Pmlusichnccus,ſedit

¡ mnos ' 6 lo 2.6
¿ 1471 Vacauicſcdcsdxcs - ¡4
147: ¡xs Xystusiiii.$aoncnſisl.¡-

) . gur ordim‘s Minorum. ¡3 4
¡484 Vacauicſcdesdies 15-
147; Hic post ſex lubxlei annü

| (cxco ceicbrzuit.
‘ 1484 zlólnnocencws viii.Gcnué

ſisLigur.ſedican. 7 ¡o z7
1492. Vacauicſcdcsdzcs 16
1392. 217 Alexand. ví. Valencinus‘

Hlſpznusctſddit an. ! ¡ 8
1503 Vacauitſcdcsmenſes ; ¿
1 503 Bic post ſcx Iubilci annúſi

B 6 ſeycimq



 

Armum. Nom._ Patria A. M… 1).
XP} Pont.

ſeptimoceïebrwíz
1503 218,1)1'115"¡.Siflïeflſi'sTUſcus; zs’
¡ $03 ‘ Vacauitſeſiicsdlcs 4
¡m; ¡[gluhusiLSaonéſis Ligur- g 3 u
1503 Vacauic ſedes dies ¡¡
1512. Sancta vniuerſalísſi (¡'no-

dus Laterancnſisſi

I
-
M
‘
l

1513 no Leo x.Floren.ſediran.ſi & 8 ¡º
¡52.1 Vacmét ſedes menſem ¡
152.2. 22.1 Hadri. vi B…}tauus Ger. ¡_ 8
¡57.3 Vacauit fede; mcnſes :._
1523 2.32. Glemens vzi. Floreroſ:-

ditannos, 10 lo 7-
152.4 Vacauic ſedee dies ¡7
151.5 Hic pontifexiubilci :mnú

octauo celebrsuic
5534 223.Pauïusiil.Ro.ſilcdit-ſim. ¡; 28.
1149 Vsczuxc ſedes menſss :, z9ſi
¡ ſ 50 114 lu]iusiii,Arcrinus Tuſ.ſi ; 1 ¡6
! {$$ Vzcauicſeg‘es dies ¡1
1550 Hic Poncáubslciznng.

celcbx.
1555 2.25 Marcellus ii. polit. Tuſ. ¡¡
¡SSS Vacauicſedea dies 22.
US$ ¡2.6 Paulus 4.Ncap.ſeditan. ¡¡ :. m
1559 Vacauicſedes msnſcs 3 z'
¡ 560 ¡2,7 Plusini…MedíoMedican

' nos ; Il ¡¡
¡169 Vacauïr (cdesdics 2.8 ‘
1566 2.2.8 P—iusWinws-mn. 6 3 z;

Vacaun ſedes dies \ 12.
"73. 2.19 Gregozius xiii. Bono-

nicnſis ' ' '
REGES



  
  
   

    

    
   

  

   

 

   

   
  

  

   

   

' 5.158. 41 Octzuſiílnus Romanas.

¡
A

¡

l

¡

$)
REGES, E T lMPERATO-

'RESROMANÓJ
An.Ch1-,istu.m. . Amvírz M.
Anni mundi Nomina Num.
4448 715 Romuïus prímus Rex ¡ 37
4485 216 Nummz Pmnpiſius :. 4:
452.6 673 TuHus Hostihus 3 33
4558… 941 Ancus Martins. 4 n

4581 6:8Tarquinius Pſſiiſcus ; 3;
4516 583 Seruilius TuUius 6 34
Guo $49Taſitquzmusd‘upcrbus 7 35

CONSVLES.

S!” 46 Caius luLCaeLRom. ¡

[

Amnumq Nom., Partit; A. M. D.
Xfrlſi. '
H" 3 Tybcríus Romanos ¡37
38 4 Cams Cahcſiula 3 ¡o 8

'? 42- S' Claudius Lugduncnſis !; 8 2.0
¡6 6 Nrro Románus. 14 7 8_

' 71 7- Gflba Romanos 7
… 71 8 Ocho Romanus 3
‘ 7! 9 VicellinsNucerius 6

5.1 ¡o Veſpzſianuz- Pha. lº.
8! 11 Ticos Septſiizomus 2._ ¡Q
82, n, Domicianus Roma, ¡5' 7.

= 99 13 News Nnmisn. ¡ 4
100 ¡, Tmianusflxlpmusctj 19 6

' Adria.-

  

  



  
  

   

      

  

 

Regesſiïü Imperatcres Rom.,

An.Christnm An.vit<¿M.
Anni mundi Nomina ‘ "
119 17 Ad-ſiimus Roma. 21

¡40 ¡6 Anto.PwsL2urín. 23 '3 '
163 17 NLAntukom. 19 ¡

¡42 18 Commcdus Lauien. ¡5

192. 19 Hchus [’errinzx 6

19; 2.0 Seuerusex Afxica ¡8
2.13 “ B…ffinalosRom. 6
2,18 22. M.:grmus Muraſi ¡ (
no 2.3 A:.Aumliusfinco. 4 o 0
am 24 Achandechzm. ¡; º o

- 7.27 2.5 Maximinust-ax. 3 o o

2.40 16 Gordianus 6 0 o

246 ¿7 PiïilippusAt‘zb. 7 o o
1.53 2.8 DcciusBudzííus 1 3
254 29 Galiuscumfflio :. o
359 30 Valfrmnus , 15 º
370 31 Claudzusll.Dardan, ¡ 9
2,73 33 Aurelianuschacu 5 6
178 33. Tacims o 6

2.78 24 ProbusDalmara 6“ 4

184 35‘ Caíuanbonen. :. o

286 36 Dioclecianus Dxam. 2.0 6

307 37 Galenus :. 6

309 38 Constaminus Brit. 30 lº
339 39 Constm'ſimu—sll. ¡4 f

353 40 lullznus Conflant. ¡. 8

35; 41 quinianus Pannſit-n. o 8

377 42, V:}encínianum. ¡z. 9

373 43 Ga!z_nusl’¿nomus 4 o

333 44 Grauanus _ 6 º

45 Theodoſiustſyz. ll  



56
Rºch, & lmperatores Roth.

AmNum. Nom. Pad:
Xfú.
4í>7 46 Arcadíus
41: 47 Honorim
47.7 43 Theodoſiusïl.!‘
453 49 Martinianus
458 50 Leo Grscus
474 H Zeno Tifauricus
490 52, Anaflzfius
5x9 53 lumusme
52.5 54 lultmíanus
564 ;; lustinus H.
577 56 Tſiberx’us
583 57 Mauritius Cappadox
603 58 Phoca—
611 59 Hcrzclius
638 60 Hcraclwn
640 61 C\.xnstanzínusiií.
609 62… Mezmrius Armenus
670 63 Constmcimzsiiii'
686 64 Iustmiazzusii.
697 6; Leontéu‘j
699 66 Tibenus lll. Comº}.

12. 67 Ph:]:ppécu-s
715 68 An3staſius
717 69 Thcodo ll. Atram
718 70 Leonii Faurzcus
742. 7! ConstmsmusV.
776 7: Lcoiiii.
781 73 Constantinusví.
791- 74 Nmephoruz
310 75 Michael
ju 76 Carolus

.A. M. D.

29

[
"

h
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u
fl
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u
u
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…
º
º
º
º
o
x
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W
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*
N
‘
O
Q
A
M
J
ſ
i
A
W
H
Ú
U
-
‘
N
J
Ñ
O

“

Ludo-  



   
XPL
816

841

865
876
881

894
906

913
9‘7

' ‘ 911

933
925

962

975
987
1004

3034

‘039
¡057

¡ ¡108

Í 1128
' 1139

1153
¡190

1109

1z19

¡233
‘ 1273

129;

1298

13°?

Regcs. & Imperawres Rom.

.A n.num. Nom… Patria.

77 Ludoukus
78 Luchaúus
79 Ludoustusü.
80 Carolus ii.
81 Chrohmiü-
81 Anulphos
83 Ludoukusüh
84. Berexgarzus _

85 .Bcrengzriusxh
86 [lugo
87 Lorhadusíh
88 Bmknganuaüh
89 ()choiL
80 ()rhoiü.
91 ()thoiüL
92. HenricusiiDux Bs.
93 (huradusSUcuus
94 lienrkusiü.
9; [{enflcusiüh
96 chricus v.
97 Lothafiusih
98 Comasus-iiSuc.
99 IicnflcusSue.
¡oo Llenricusvi.
101 Oxho v, Rex Saxon.
loz Federicus ii.
¡oz Rodulphus Aſpur..
104 Aduiphus Anox.
zo; Aíbcxcus Dux Aust.
¡cólienúcusvü.Lu.
¡oz LudouicUS ii.]ïau.

   
    

   

    
  
  

    

   

  
    

  
    
  
  
   

 

   
  

 

   

An Mu BR

14
ZI

¡!

6
¡L

2]

º
r
.



S 7 ;
chcs, & Imperacorcs, Rom.

AmNum. Nomina .A. M. D. '

Xíºi .
131; ¡08 CarolusiiilJIo. 3-5
1347 109 Venceshus ::
¡379 1 ¡o Robercus Bau. 10
1 410 ¡ ¡¡ Sigiſmundus Luci. 2-7
1411 11; Albercas Austr. ¡.
1433 113 Federicusiii.Auflr. 53
1440 114 Maximiliznus ¡7
1519 115 Carolus v.F1mdricn.
¡$58 ¡16 Ferdinandus
1563 ¡17 Maximiliznus.

Los REYES DE FRANCIA.

¡ Feramondº.
2. Clodio.
3 Meroneo.
4 Ghilderico
5 Clocario primo Rc Christíznctm
6 C—Jotaríoſict'
7 Ambertox
8 - Dagoberto ch…: cdificé S. Dion-‘igíoſi‘
9 Lodouico ' .
¡o Clocarioii,
][ Theodonco
H- Clodouico
13 Ghildcnco
¡4 Dagobertoií.
¡; Childcricoii.ſi
16 Pipino
17 Carlo Mano,
¡8 'Carloiiſi._

¡ Carlo

\«J¡1--
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Los Rc: yes de Francia.

 

¡9 Carlo terzo cognomínaco Caluo
2.0 Lodouicoii.
2! Carloiuſii.
2.2. Lodouico Balboííí.
23 Lodouíco Magno iiii.
¡4 Rodolfo
1.5 Locharío
:.6 Hugo
17 Robertº
¡8 Hsnnco
2.9 Filippo
30 Lodouíco v. cognomínaro Grafi'e
zi Lºdouícc vi. chixmaco Iuniore
3 :. Filippo ii.cognomínaco Adeodacº
¡; Lodouíco vn.
34 Lodouico viii.
3; Filippoiij.
36 Filippo iii)‘. cognomínace Bgllo
57 Lodoáx. {hiamawct Vucº
38 Gíouanni
39 Fxlippov.
49 Carlo Vince dxiamm Sempïice
41 F.!ippon.
4; (ctáiouanniií.
43 Culo vj.
44 Cax'o vii.
47 Carlº wii.
46 Lodoulcox.
47 C&TÏOÍX-
48 Lodoulcoxí.
49 Frmccſcoi,
fo Hentítojj,
¡¡ L—‘rr—ſiuccſcozi. y:. Carlo:-



' . «78
LOS REYE 8 DEL REYN U
des Napofes, y des Sicilia, los

qualcs comenzaron a rey-
nare cl anno di noſira

ſalude. ¡; 2 ;.

NORMANDO$.-

Vggíero, anni 24
>. Guglielmo,anni : ¡

Guglielmo il buono, anni 26
Tancredi,$paurio,& Ruggíero,& Guglielmo

ſuoi figliuoli, anni 6

TVDESCHOSº

Constzntía : ſuo marita"
Henríco Scflo Imperator: anni 4
Federico Secondo lmperatoregnni :;
Conrado lmpernore, anni. 3

' Manfredo Spurio, anni ¡º-

FRANCESEÍ‘.

Carlo Prímo,znni- 24
Carlo Secondo, ¡¡Mi 24.
Robertoſi anni 34-
Giouanna Prima, & ſucí’ maríti Andrea Vn

gatº Rº, & Luigi Primo di Dnrazzo , Rc
Giacobo di Mz:orica,ſi& Otcone, anni 3 Sº

Luigi Rc d‘Vngheriz
Luigi pfímo Re del Regne, Eg-liuolo zdoctxuoct

di Giouannz
Luigifſcrzo '

ud

Carl:  
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xpi.
706
814

ſi 72.1

732-
742
743
748
764
784
786

Carlo Tcrzoanui
Ladisho, anni
Giovanna Scconda , & 6735on fue maxito,

anni
Renatoſimni

-‘ Ginſiwnni figlíuo'o di Renato
' Carlo ctzauo Re: di Francia

luig' Ouodecimo Rc ¿: Francia
annccſco [. Red: Ermua,,

ARAGONESEH,

¡

Alfonſo, d’Aragona,anni_
Ferrante anni
Alfonſo Secondo
Ferrante Secondo
Federico, anni-
Fcrrzntc Re di Spagna, anni

ct Carlº Bmw lmpemoxc Fizmengoïſ
¡ _ lejppo ¿uofighuolm

Los nvcwesſi DB. VEN—EC‘ILÍ
An.Num.— Nom.

Paolo Anaſno
Marcello Tacaſſl
Orſo

A&c—odaco
Gabino
Domenico Bonacoxſoſi
Mauricio Cairo
Giouanni Calbio.
Obedío
Breda Canziano,

3
72

]
¡I.

6

¿lt
Al Mo DH“

¡<
8, ¡ ºn
7 z ‘…
9 º 3“

¡l ; oct

4 9 :‘K

5 *— .l(
16 o º“

¡9 0 ºn
¡" º 3…

   



”w
Los Doque's de Venecia.. .

An. Num. Nom. A- M‘. D;xpi.
’)739 xlſiAngcloBadoſi-¡‘r'o ¡8 o* 808 n. GiustinienoBadozró :. o
810 13 Gxouanni Badoaro 2.3 ¡9
833 ¡4- Pietro Gradc‘nico ¡9
863 ¡s Orſo ſecondo ¡7
886 16 Giovanni 9
’89; 17 Pícaro Candíano ¡
896 18 Pietro Tribuno &;
919 19 Orſo tech) 19
940 20 Pierre Ca'ndíand 4941 21 Pietro Orſo ;
947 zz Pietrº Candianó ¡7« 964 :; Pietro Candíano 74 973 zo, Pierre Oxſcolo ;

o
6'
o
o
7
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

976 :6Trib1memo ‘¡4 0
o
o
o
4
o
4

9
ſ
4

3
o
o
o
o
o
S

,.

0º.

o¡.

0
0.-

o
‘ o
0

o97; 2)" VitaleCzndiano ¡4 o
o5‘990 17 Pittr'oOx-ſu‘éu [8 o'1008 28 OchouOrſcſin ¡9 o¡617 29 PictroGsaſif-snígo 4 o.—'101; 30 ();-¡o quam) o ¡. 1031 31 DomenicoOfl-olo "¡o o, 1041 37. Dcmenico Gr.:dcníco () o- 1047. 33 Domenico Comarmi ”25 º- ¡068 34 Domenico SeÍuo , 13 º' 1082. 3; V::alc F.:]:¡ía ¡¡ o" ¡094 36 VÍtZÏt Michele ; 0¡098 37 Ordelaſo leífro 19 º21117 38 Domenico Michel ¡¡ º\1118 39 Pierre Pollani 28 º¡146 40 Domenicohſixoroſmi 7 º;¡153 41 Vitale Míchcáe 17 º'- . ' ;bA- ‘  



   
};pi.
1173

_ 1178

; ' 1190

, )zo4

.Y 1126

A ,1z46
' 1249

‘sto

1173

281

1290
¡gon

1313
¡319
1340

1343
¡354

1355
1356
1351

1388
1583

1383
1583
1401
1413

1414

1457

1477
146z

¡
"
5
1
—'

¡!"-num.

4L

¡{3

44

45
46

47
4.8

49
Su

Sl

yz

53
54
Sí
56

57

58

59
60

68

69

Nom. {Patria

Schuffiano Zíani
Lnum Mahpicro

Henrico Dandºlo
Pleno Zzani

lreobo Yaepolo

Marino Morcſino

{(HTCNJZÏDO

Lorenzo Ticpolo

Jacobo (.".onrºxino

loanni[)¿ndz¡o

Pietro Gradcnzgo

Martino Giorg o

loznnifiorsnzo

Frameſ… Dandolo

BartolCiradEnzgo

Andrea Dando“)

Alatrino Saleran.

loznnx(3radenigo

IoannÏÏJdfino

Lozcnzo Celſo
hAAſco (Zornaro

¡\ndrea (ZontZrino
Michcie Moroſino

Antonkaenino

Michele Sicno

Tomaſo Mocenígo
Frenceſco Foſcarl
Paſquale Malipiero

70 Chrifloforo Moto
71 Nimlo Trono

147.2 77. Nicolao Marcello

LosDuc-¿ucs ¿: Venecia.

A. M. D.

7
¡4
n.

-
W
º
º
T
-
\
0
\
O
W
O
O
-
P
O
O
O
w
w
s
l
o
o
—
c
—
v
u
—
p
fl
—
A
H
O
\
l
º
º
º
º
º
º

0

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
º
o
a

… O
º
\
º
x
fl
o
o
o
o
o
o
o
o
o
º
x
o
o
o
o

_? fl ” *
: °

     
  

  

 

    



60

Fflznum, Noms A- M— D-

474 73 Pietro Mocenïgo
456 74 Andrea Vendramino
'478 75 Giouznni Moccnigo
1475 76 Marco Barbarico
'489 77 Agostíno Barbaríco
for 78 Leonardo Loredzno
‘in 79 Antonio Grimano
'¡7-3 80 AndreaGritci
:5'39 81 Pietro Lando
'N; 82. Franceſco Donato
‘543 83 Marc‘Anconio Tríuigímo
'554 83 Franccſco Veniero
’¡56 83 LorenzoPríuli
';79 86 Hicronimo Priulí
]¡67 87 Pietro Lorcdmo
$ï70 88 Aluiſio Mocenigo
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Los DVQZVES DE MILAN.
Giovanni Galcazzo Viſconte
Glouanni Maria Vxlcontc
Fllippo María Viſizontc
Franceſco Sforza
Galeano Maria
Giouanm Galeano
Lodouico cognominato il Mora
Mïsſictmgliano '
annceſco ſecondo

lL FINE.
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“TABLA 'De-_LAS YGLMÏA'Ï.
. A .

, S.Anafiaſix ' @ſiſi
S Aïexo 9

S.Anastsſiact . ' - - ’.;ſi.

_ . S.Adrian

': S. Auguſiin ¡4,5
¿ SºApolinario 145.

‘ſ S.Apostºï . . 155)
¡ . . S A..gelo 235

-" [ '_ S.A¡zdrcs ¡ºs,

«ct * ſi ¿";-Angel - ' 193.

'ſi- - ¡ſi S.A.ndrss _ “145-

! S.Ambroſio - 24 \

] S.Antcnio H.;.

; " S.Aguedz w“

" , : I;; 5.

\ $.an'zholomc 7 .

_ . $.Balbim 92

‘,. S.IÏZS ._.. / _ 7,0 L.

" S.Bacbar1 ſi zo
$.Blas , u ;

‘. …e , 2

$sz 7 ¿

‘, 5.0501]; 1 ¡E

oct ' S.Cl-:mcnte ' ‘ » 9,1-

‘ S.Cofmz,y Dam. 8d

' Carcel de Pietro, 8":

, ‘ S.Cin'aco ¡7 “

Í , $. Czch-zlina :.:-’-

, ¡ Campo ſancto 2.1. .

\ S-Coſautc ſi . z -



   
  

    
  

  

  

  
  

   

  

   

   

   

¿ Gíſaſmctfl
ſi ¡,Czchaliſia

Conuercidas
¡ ¡S.Conlïmzz

'D
¡ {Domine quo vadis} ¡

! s.};ſisteuan

S.Euſcbio

’ S.Iuphemía ' ;*
» $.Eust1chſilo -

ſi$.Ecclſo
‘. $-‘Egidio

- sſiun'zbech - _,ſi

! $.Frznccſco

| 'S.Griſogono
: S.Grcgoria

| S…Honofre,
, S.H1cronimo

' S.Xolacerano »-

[ G’IOrgc ,¿

$. lo.de Porta .5

$…[o.y Paulo
! S.Iuluno

; S.\o.dcla lnſula
: S-imdclos flor. ;* _Ï

.lo.in Nani: *
:¡4 ,!ſignes

!¡slodoh

‘ "lorenzo



  %;Ïorenzo in Ïue.
¿Lorenzo in pal.
¡*:-Lorenzo in car.
¡.L’orenzodn dam.
s. Lauro
sctLuis delos fran.
¿Lucia della chiauícz

'S.M.mayor. _
s. M …; en rranſinb.
s.M1-mm Purcigo

$.M ¡ria eſcola grec.
I.Marm (cala (él.
&Mam de!: annuncïº
s.Mxri3 dela Nani.

s..“¿na Imperacr.
3. Maria berauos

s.M—ma dela Conſo].
‘s.Manainviz

's.M1rnde¡populo
s.ſiMari1 13 ¡mens

‘s— Maria de Aracaïï
s.Mzria deh Miner.

‘sſi-Maria deh redonda

‘sſiMaflad-ſiſi wont: ce:!i
@ Maria dt! Anima

I.M¡na deh Paz

&Maria cranſpontinz

s.?vhrudei huerto

3.Marizdcïosct\1xlagro
s M…; ¿e loreto

: Mxri: en Ia pm:

5. M ma dela íiradz

$312… de Campomar.

¿Maria del planto
!
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¡. «¡María ctclo‘s Angel ¿ .ſictctctzé,
[‘ ¿Marcº "¡
[? ¡.Mzctheb 7

¿ stino ct ‘ ¡J.ct .

| sſiMnccllo ' lzſi

1 aMartinsh … 2.0. ,,
: ';.qu'to ct - 2-5 '
«.Mmhz 2;
Monte cito‘río ¡ {

N
, ‘aNicolz‘s ' ” 17
' . P '? ' '—.í

% 's.P.cdro Apofl. 3—3- .
s.?ablo ,
¡ Pnſin 9

* 's.Pcdri mart.
¿' Papalo. ' ws {

s ancdís TI ¡3 …
¡ ¡.Poccncun: 17

¡ “¡Pedroin Vine. 18
\ s.Pedro de monto. “z:.

sPancratio

s.Szluador aux,
s.5¡luador
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&Tfïphon !4
“ct eſfingn dc‘ns Éſp. _ u
‘, , ¡.ngo dclbur. "\ º n

"' .. s.T¡ ¿go en mg. ' :4_
* ¡.T-homas :;

[ " Trinidad 24

‘ ,a 1 ‘ ¡.Vibíma ¡16
¡ct ¿\ Y s.V1ro ' 16…
FÉ ’, ¡º ¿Vital ’ "_

FINISU ‘ .

«

.f ‘.yctvſi-J‘ÍLM -É.í';.ſi¿*zſi'.-Í{Ïïísſn ' ‘      
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ANTIGVEDADBS
! D P. no M A *

ſi SACADÁS Yſi "RECO‘PLLADAS
Í brcuemente dc todoslos Ancho

tcs antiguos y modernos ,
por ct ' ct 7‘

ANDRES pALLA‘Dlcto;

GORRBGIDA Y ESTAMPADA
D ¡ " V ¡ V 0”-

    

  
   
  
  

   



   

  
  

     

  

  
  

 

  

 

  

  

      

.mno PRlMERQct
ctſi-DÍE'LÁS ANT'IGHVſiEDADÏ-ÉS.

DE R () MA.

5

\—
l
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l
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[

Deia edificacion di Roma..

-—-——¡¡- O M A cha en lulu 'unto ala ribe “
“@ ſiſi'r: del Tibet qſiuinze mjiilzslexcsdcl !
"54 ‘ mu- Mediurraneo y… fu edificada ensl 'b j - - - . - - |‘ ano de] mundo de once m1“ y qum1- ‘

__ _ emos y cmquéca y delpucs‘deh dcñxuycwn de ‘
- ' ' Troygquatro mi] y… cxccenros y cre años:.ſiA'vc-

ynte y vn dias delmcpctdſieſi Abril por Romulo),
Remuio hijos de ¡Ha, ouzraméte Snluia hijade
Numitor Rey de Alb3n0,e]quzl fuehechadoſi
del Reyno pomſu hermano Amulio por ſucce.
der en ſicl, y pcrafl‘egurarſe del codo dela ſuſpe-
cha cha ſucccflſiïun de Numrcoſihizo : Siluiz hi
jada : quel Sacerdoccſa cn el templo dela dioſ:
Vcſia,empero Fue en vano, que ácesdc muchos,
dias haſi'hndoſe Siluia pr: ñzdaccome ſedizc)de
Mango de Genio de] loco o de otro hombre pl
rio dos hijosdc vn parto , loqml‘ ſabldo por el
Rev A mulio loshſizo hechar en. el lecr Iexos.
de A lbmo y. aqui dízcm munchos que 31110er
¿¿los n‘ñ.'=s u; no vna. labs rezien parida ; dana
[.ES leche. come- ſi ſuemn (¡15 hr jos,v ¡ caſo paffan
do un pañº! llamado Fauflulo dxobozcszlalc—
b} )] tomádole losnſifſi'zs ios Elmo ; ſu cala y los.
dio a mar : ſu mvgcrllamwda Acc-zn Lſiſiurchcia
)- criaron !ſie halla que fueron grandes entre pz-
storcs llenos de!: generoſidzd de (us antepzflh
dos y Xando (: ali guerra entre, palio… ¡“¿me

no,
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[¿Lo-que Romulo!“ preïoctlemdo :] Rey— Aqua
lidzy accuſado {ali} me'me-querobzüzſihs OBELIS-
: Numitor ;.clſi ?Re Yimandoeſinnc a-r lo ¡ ¡Nuan-

ſieor qne'como-o—ffendidodel [o czáxgafie,.\(ier_xdo
'Numic‘o‘x d—¡mnczbo can rge‘mil-hombxe{mmc
Icommnáx'l y penſnr de metro que :qucl-ſierzlu
[o' brinoskïíhixdo eí: efle pmlamxenco Subren‘ino
21h F'austoko paño: con, Romulo , delos quales:
hauicºndocmendido el origen delcs-mancebos ¡
ballaſindoſiſetſi ſuctsſi' ſob—rinos ſaco : Rcmulodepn-

… ſifion,y,- unidos ¿unafuente macaríon ¡ Amullºzre.
pomendn(como. dedicamence le pertenec.ia)=c_n

- e’! te yno ¡ Numicor 'ſu cioy melt: reynzdo,c_h—
ie—xonſi una parte para edificar una nucua Clu-
nd po: mzscomodol-ngar-ſohrela riberadel. Ti
ber , donde ellos haunnfidm ckiídosen forml
quadrzda ¡: (ºbre cí‘to comédieron como ſe ¡mix
'de Nombrancucrameme xegix per hzuectx adan.
'no dcílos !: glotſi ¡ dcl nombrc,y craſcuricndo-cn
¿palabras Romulo. mato, : Remulo-y quiſo-que
eth' Ciudad ſu-‘efl'e lla mada de tu. nombre Rom
fiendoelct los de diez y: ocho.añſſi-}.- "
' Yctpalïhdosſiquzc—‘xó-mcſfsque-erzſicdiſicada no.,
Iinſcndo mugſitres embioſi-Ro'mulo embaxado-
resalas. Ciudadesſicounarcanas : demandadas en;
matrimonio y’ſi‘mdolc ncgzd‘ls ocdcuo. ¡dos 1 S.,
¿: Septiembre cxercas ſicstas Hamadesconſozles
alas quales uino‘g-rm multitud de Sabinas aſfi
hombrſicscome mugcres . y..: vna cícru ſeñctl hi-

-1.,o tomar por fuerza toſidas'la’s donzella-s que fu:
ron ſcy ſcicnns )( ochécayxres ); las dio rpm mu—
Eckes—zlos mas dignos; [cogio cambiencicn hé-
.rts de‘ms ¡nºma pales—por los cd ſcjcrosJos qua-

le’s por la aún Eucſó-Hamadm ['made-res, )( pm:
{Ias Virtudes Padres y ſu collcgio de etica lenado

B ctk- yſºfſi ¿  



 

   

                             

     

 

y (os deſcendicnccs lïamo Patricios . Díuidioh
:)uuécud en ordé de guemx , deh qual :}:gxo cm
centu—rias cl: Cauaheros paralu guarda mante-
bos robust=ffiznos y delzs rms gexxcroſzs familia:
los quals: fuerola—llmndos Ceieros . Déo rábien
slosmns poderofoscl gouxcrno ¿dos pubrcsy
lhmzlos clicnculos « el resto dela 'mu-lczcud del
pueblo,diuidio el puebloé ; gucmtes. hzzo mu
chzs leyes cncrelns qudcs fue csta que ningü Ro

mano cxexcicaffe officſito ni arczſide estas ('cnczdo
Enoc} ſc dieffi: ala guerra y agricol’cura [qlamen
(¿Hallando (: dcſpucs cn Cápo murio uezino
ala ſilzguna dc Czprca : cópone’r .cl cxevcico deſa
ruedo ymura jamas pareſcio ſiédo dc ;6.zñps,
uniendo reynzdo creyntz y 8. añ. no dexando
dcſi alguna generacion y dcxando cn la Ciudad

',. quaremz 1 ſcis mxl} Peones y quaſi mill Canº]-
lcros hwicndo la comenzado con tres mil] bó-
bres de pie y tres mentos da causllo ſohmentc ,
los quaíes fueron de Alba. De manera que Ro-

— mulo fue clfundw‘o: d—zla Ciudad y dellmpe-
rio Rommo y primero rey de“; . Dcſpues del
qual fucró ſeys cl vlumu fue Tarquino :LSob-

' ueruio.Elqu11 fue hechado de Roma porq Sex-
cofſu lujoforzo Y uiolo de noche ¡ Lucrin: mu
ger de Colíacino , y reynaron eikos (Ecce Reyes
dociéxos Y quaréza y cres añ.)s,Elxmpcr10 delo!
(¡…lºs no ſeeflédiaſina aquLnLe 1111115 (: hflzé
_cmco iegu1s,Dc{pues Jefbchádo clics Reyes, cir-
demró el uiuit F'uiuzíco y CémlquuſiMſi-pmct
gouicrnoduro quatroczécosy !cſmca y (Juice

_ arms , 81) el qual ctépo có quaréca Y tr.sbacalhs
cóquu’hró quzh'c! Prinvpado del mundo Y fue
ſó alli. ocho cxcnws )( ochéra Y Gere c‘óful‘csDw
¡{ms guucmaxódxezct- hombres Y quaranca Y cuts

…ct los



65 . > ſi \
los tríbunos deſoldzdos con poder conſular y …

, cstuuo fin magistrados qſiU-ztrº anoos 'Y deſpues

¡, Iulio Ceſar ¿ titulo de chador occupo el Im» ¡

ſi ¡mio y juntamente ¡: libertad.

i {[Oct Circuicu de Roma.

¡ Romzal tiempo de Romulo cótcnia en G el

¡ monte Capitolino Y Palatino có lus vallcsquc

_ cstzn alli en medio Y tenía zrrs puercas,ia prime

¡ ra (c llamauz Trigoma por el Triangulo que ha-

r zi: )umo ¡[ piedcl monte PalacinoJa ſ—cgunda

¡¡ Pandana por que ſicmpre eflaua abierta Y fue ti

º _bien Hamzdz Libre por el commodo dela entra

¿ da.{Lacer1.eſa Camenal: de Carméu madre ¿e

¡ ‘Eumdro que biuio alli y fue llamada ſcelerſiaca

¡ por la muerte de ccezicnccs Fabios qu: ſaheron

« por ella los quzles Los Clientosjunro al Río Ar

u ron: fueron hechos pedazos , pero por la tuya;

¡ de Aibano—y paz de Sabinas con Rumanos co-

\

o
!
fl

!
l
¡

B

¡

'!
!
¡
l

*

menzzron ¡ augmencar el circuito Y cambien el

nomero de Ctudadanosºz pueblos que cécinuz

meme ucniá : alli ¡: rodearé de muros grudſos

', Tarquinio cl ſobemio fue el primeroctquc la cp

menzo : fabricar con marmores grueíſos labra,-

dos magníficamente y.:anto la augmcncaron Y

cngraudeſcieron encarnado en ella los ſieee mó

es que agora ſon,que en el tiempo de Claudio

emperador ſe hallaum ſeïſcícncosï tre'ïncſia w:

¡eones y ueycc ’( dos mill orcales y por la nariz

dad delos auchores no [e alla cercidumbredel

circuito de los muros porque algunos dizenqae

:an cinqusnca millasptros crcynta Ydos , o::qs

diez Y 0€ho,mas quanto alo que en nucstros ué

pos le vee con Tralhber Y el Burgo de 8. Pedrº

no fon fino diez y (¿13 millas.

? s ' {Déffizz

\!

ſie

,.
…  



  

                               

    

   

 

{Deba puertas.
"Por 12 variedad del "hazer cha Cïudzd )( log

"muros; y. puertas chia {e mudanza y ſábmuz el nó
bre a aïgunz delhs y :; (nas ſé lezs conſeruzu—zy
_eran tt'dzs hechasde pzedra quadrada ala zm.
gu…; !:¡s calles empedradss reuniendo tlróbre
de Conſuïarics Cen ſorks Pretorcs y Triumph;
les legua que e-an las performs hechas Cſinluh
¡es (. cr. ſorcs o Prerorcs.

' LasTriumphLlfsex-zn con mzyor magníſicío.
cin}; grandr'ctu'quelas ctm y arſ: las calles no
mirando 3'05 ga‘ſïos que ¡Iii ffs hazianſiccrczndo
monſites abaxzndo (callados, hmchicndonllcs,
hzzimdo puentes,v iguazºando !lancsy foflos h:
Liendo las derecizsq ?gualaſdnlzs Con ¡…de o:

'de' y comodidad de fuentes y dzflácia de lugares
con piedra fuerte como 0: ue que dura el’ diade
‘oy.Hal}3 fe en uarios authores défieréciun el nu
mero )( nóbrfs delas pu…ſiºrtas., por que unos dni
'freytz y ſcis y otros ueynce y quanc- , mas por
quanto fe ue. ;] prefenxe ci—rne ſokameme diez‘y
ºcho abiertas. las quzies encierran fis te n.6xch
nda la ciudad estadiuidida cn quarorze xéon'es,
oszrriesy la principales : qucih del populo
que fe delia áriguxméce Flumétsna y Flaminiz'.
La pincia ſe delia Cullztioz La Salaria ſedeziz
Qririnale Agonalc y Collin: y enumó porcfh
]05 inceſes Senones quando fiqueaxó a Rom;
)] Anibal ¡'e-aparto lexos de alli tres miïhsjun-
to al T_¡bexonzla de ſancta yncs (e dezxa Numm
tana Figuleſe y Viminale. 'La de fan Lorenzo ſc-
dezia Txbumnz y Teorina . La mayor ſc dezia
hbicena chnestzna )( Ncuiaia de s loan fe de-
ma (Ir]:monczna Seccimizy Aſinsxiala lacim
LI dixi- F…xéc¡n¡.A quen; dc 5.55b3fi13nſc de.

2-11
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zi: A ppïá Femina}: y- Ca pena; Por eflſia— pu…;
entro vno delos tres Huraclos que vencio ¡loa

'Cur'ucn-os ): la mayor pane deh : Tnñphahccs.
La de s.?ablo ſedez-cta Olhenſe y. Tngemmacty
por cſh puerta ſalxcm-n ios tres Horáſic1«>s.L3 de
Ripa (eden; PmmHe. La de s Pinar… ſſi dam

Aure'na y P; ncrzcſisaua . La Seummm ſiſe dezia

=Fostx'n‘ale . La Tomen: ſedſizjá Relhſiruia. LI.

Perruſa, l'a ¿: Sznuſpizitusfia de Bciíuedcr Y ¡.

quellade Cenello (: dtzia Enez.
- ljDeias Callesdc Roma.

ſi Las CallesPrincipaſiicsfue ron bsymc y numa
¡{¡que cada puerta vuuctcfíc la luya y Cayo Gra.

¡º las adrezo y empedro , empero cmre-las más
ceiebres Y principzies fuczé la Appia qué A pio.
,Cla‘udi-o tiendo Cenſor la hxzo empedut dcſde

la. puerta de fan Scbxstnn ha—sta'capua y ſiendo.
deshecn Traiano la xest—auro hafla brindez y fue

llámada Rq‘ma delas csllesporq uc pzffauap por
ella quaſi todos los tnumphos. La Flaminia Ca

--)'0'F’1¡minioſicndo Conſul la hizo cmpcdrar—
'; dendelz puercadcl populo hana Arimmi y Fe

…
w
-
.
ſ
i
—
—
.
.
—
ſ
i

.
.
.
A ctllamaua camblen la cane ancha porque [e eflcn

dia haſh Campido‘hoſi- -
ſi 'La via Emilia fue empedradzde Lepído y— Ca—
yo Flaminio conſules hastz Boloña, 1: alta íetfií
¡: comenzauz defde Mont: camilo ¡ anda ua há
(’e: la puerta de 13an Ync-s, \

La Sabana cemenzaua ſobreel Colífw y an
dana hasta la Ygïeſia de fama Lucía en orphea.

I.: {acta comenzaua cerca del arco de Cenfii
tino yandzua‘ haf’ca eL arco de Tico ! Fox ¡a ¡:La-
za,Rc-mana : Cumpidolio. '
_ La Nueva paflaua por el Palacio mz‘yoz ¡He:
momo¡ yu:hahah; Termas Amonimas . ,

  

  

           

    



 

La Triumph ¡ie andan ¿¿de el Vaticanoha
1h Cm1p1dolio.

Veſpafirmo Fendo zrqunadcts Y deshecas mu
‘chzs cí':PR .; (‘ ¿Hcs las restauro, como parcſce en
vna des'cripcion que dia en vn msrmor que cfiz
en (,a!pxdohu delancc del Palauo delos Ceu-
ſcruadorcs. \

L¡ via V icclia andzua dende el monte [mico
'lo hal‘ta el mar.

La via rré‘u Fu: en campo Marcio.
¡H D:as Puch:& que cflan (obre el

g—ſictº‘ſi R: alxbcryſus cd1ficadorcs.
Ocho fund las pué-t ſiſisobre el Tibendos de-

lasqualcs estan dcshechas Y axruïnzdzs [¡ lublí
cia Y la Triñphal o vemméſ-ſiº Vaucanasta Subli-
c1a erazia raiz del món: Auétínojunco ¿ Ripa,
las {e'ñ ¡Les de la qual _L’e ué [qda ma en medio del
Rioja:: CdlſiC1d1 de madera de Anco marcioct
fiendo rocao cortada qñ Orac1o Cundide ('e-Ru
.no el ímpetu de '[oſcanos,Emilio Lepido la ¡11,-
zo hazer de Piedra Y 11 puſo nóbre Emilia Y ha
menciola arruïnndo la inundacion ch Tibcſffi
'bfſi'ſiº Emperadpr ia rcstauro, Vlcctinwueme An
tonic Pio la hizo de marmor Y era alcíffimafleffl
]: qual ce hauan los ma} hcchores , *Y fue la pri-
mera puente que ſ: hizo \obrc :} Tibet.

La. trzúphzl o veramécc Vacicana era jücoal
Hoſptalde ſanctiſpintusï ſeucn toda viales
fundamentos cumdio del ”:ſ berY [: llaman:
¡111 porque pzflwi por ella. todos los criüphos
A quellade 5. Maria ſe ¡Zaruma Scnatoria'f

Palma: . _La puente Quatro capi fue, llamadz
Tºrpe'fz, dcſpucs F:.bricia de L. Fabricio que lo
hizo hazer ſicndo misstro de Calles .
L: de &Barcholomc ſc llaman: Cemex eſcſigig

na'. \...v-
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muy ¡‘uereñwrzch por valcnref- Valmziniz}
no Em peradores. . ….

La puente Sixto fu: Hamad; Aurelia y Gian
nuolenſcï Amonio Pio lar hizodc m:.rmor y

ſicndo arruynada, Sixto II l}. en el año de mil '!
quatrociencos ‘S fecenta \} cinco ¡a rchizo.

La, de 5. Angel (:* Humana Eiza ¿e Elio Adria—

no Emperador que ]; edifico Y Nicolao V.]: hi

zo ¡:::-ner en a quel]; formaq‘m :goractſe uee . ſi-

La puécc mOUe , o uerzméze Maluiz día fue::

,delſia puerta del Popuïo dos miias Y fue edificada
por Elio Smuro y no tiene 31 fzsécedclo itéguo
(¡no los fundamécos , Cerca denºta Puétc el gti

Cóflázíſiovécio 3 Maflencio Tlráno , y lo hizo
ahogar en el rioct vio em el 11er vm Cruz Y ºYº
.vna hoz que le dixo ¿ó el}: ánlignia tu véceras,ſe
halla ]cxos trxs nniïas dela ciudad La Puézc fala
da dicha y zxóbrada della manera del rzó-brc del:
,via,Pué:= muY antigua paflſia ppſ de baxo dell;
el Rio Aniene Qdiuldc los córines df: Sabmosfz
Romanos cuïa agua es buenade beucr.Narſece

al cicmpodc ; uſümano emperador 11 reflauro ,

deſpuctcs delas Y-ctorias Ei 'Si-uno cócrz Los godos :";

primero 'muia fido aqunzda ¿: Tocila .

ct […La Puéce Mamolſiſc ¡lama ¡15 de Mama; mz

dre del emperador Alexandro Scucm Primerº

que ella :estaurafl'e fue hecha de Antonio Pxo
emperadoms puécc mu‘fa:x;ig1‘a,lexcs dela cu}

dad crrs’mxlias. tambſié- í'oſibxe el Rio Anime que
¡goza llama T_¡bsronſi ,

' «. fiſ Dda Ysïa de! Tú)". '

Siédo hechado ¿¿ Roma Tarquinio e} Sobcc
uio los Romanos tenian que fue‘ſiïe cola. abomi.
nabíe comer fu trigo , lo que entonces hzui; ('e-¿
gado 'í yazccpox'kgar ea Al_campſiſio Txber‘mqlo

' ' ' hechzzon  



 

lucharon en :! tibcr con 13 paí: que por :! ¡Río
caldoy :] Río que yaa bno juntamente con
ocres uaſuras hizo mxffa y deípues quedo alli
[ylaſilaquzl dcſpues con induítria yzyudz ¿cios
hombres umo : tanto que como ſe ue ſe hm-
chio de cafes templos y otros edificios ella es
de figura de una nana reprcſcntando ; una par-
te \actproa Y ¡la otra la popa cs anchzdc cinquen
¡¡ patſosy larga un quatre de milk.

@] Delos montes .
Siete ſon los más:; principales [obre los qua

les fue edzficzda Roma y el mas celebrado
[ue el‘C-apicohno ,ouem Tzrpeyo Y Satu‘rnio ,
que oï (¿ dlze Campidoho, ſobre el qual entr:
templos ſaccllos ): caſas. ſzgradas eran feſenny
el mas celebrado era a quel dc lupicer en el qual
Acabado cl trzumphocmrauan los Triumph"
tcs : dar gracias del; coſ; hauidzſi

El Palatino que 07 ſ: dxze Palacio , ma'ïor,
cña dfs‘mbiczdo v l‘eno de mim )( tiene una m1!
!a ala redonda . Romu‘o comenzo alli en cima
]: Cxudzd porque alh fue criado y Elio gauaio
30 hizo empredar dc Porſido.

El Aucnnuo o veran'ſicme Qucrqueculuq
Rode: mas de dos mxllzs y es aquel donde abc)
¡: eſ!; la ygleſia de finca Sabina. - ſi

El Cebo es a que! dóde esta ¡a ïglcſiz des.!ºe
en y Paulo hzfla fan Ioande Lcſiſiran.
El Eſquilino Quero Ccſpo es ac]! donde dh ¡¡

ygleſi: de ¡.Me-ria mayor y s. Pedro in uinculz:
El Viminale es donde ¿Lia la Ygleliz de 5. Lote

20 in Paliſpckm y (ana; Pocmcnanz.
Elquirinaleo netamente Egongo que ºy ſ:

Uam: Monte Camilo.
,EIPmcio es aquel donde cfiz Iaygleſi'; ¿eh.

nm;
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‘ſ’xínid‘ad‘ſi ‘

El ¡anicolo es aquel, adonde estz ſm Pedro
monrmio.

A}? cambien ºtros m&tczillos como 18 el VI
¡Lema donde gala ygxcſia de s_. Pedro,)! ¡I_paizg

“ ¿… du ºm. ' '
El Cicorrq que ſe ¿nia Cí,tzwrio,porque ¡[

[¡ [: citanan {os ttibos qfi ſeajunrauan para hlſi-
zer Los ng‘ffixados,y aquel delos huertos o uc-

ramentc Poncio comxcnza dcfde puerta Salva
y u,: hsſia @ quellº. del populo, y deſcerſidian de
aquel mom: ¡os candldadosa demandar losmgſi
glfipadosal pueb'o.
? El monte [mdá fue affi dicho por que ¡Hi ha
birauan aquellos deíla limine ſa milla Vſſinay
hlsta oy ciencna-h {us paíacics. ‘

€; pe] Monte de ‘ſeíéachïo .
Eſit monte cfla lumo alu puerta de ¿Pablo y

fuehraho affi tan alzode’ſia muchedumbre. de pc
dzzos ¿e vaiósdc tierra, Y no como cree el bul—
go chºs vaſos qmbrados en ios qualcsemózcs.
(e creyá íosuibumſis‘ y no era mamuiílz per que
enla queila pane y barrio hauia cárarc rcs fin no
mero y 505 ſimulacros de ¡[5 droits los ornaſré-
tos delos zemplos y todos ¡os vaſus tambien ſ;
hazian de cien: y ¿as ccnpzzs delos muertos tam
bien {: metían en los HÍOS de tierra y Cercbo
Achinzenſc {qe :] primcro qu: haha el haze: nſi
{Os de tierra.,

Lſ Dela's "agujas Y quien las rrzſiya : Roma.
Dltz = nucuc exa—n las aguas que fueron tray,

das ¡ Roma pero las mas (ſieícbrfs fuexó 11 Mar.
zia ¡a Ciaudi'a )( la App;a,quſi=°ſuc ¡a primera qu;
fue cuyd“ Roma, ¡¡ Txbuiz , ]: luha Y a quellz
delos Anlcncs viejo”) ¡¡u:uo,la Vngexſilg Maz;

2313  
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'zïa,o ucraméze DuerLQgimo Mzrtíoqum-
do era precor 13 crnxo legos de Roma tſfïnta!
ſifcc mxllss en el lago fucino.

La_Claudia Claudio Empezadorlz traxole.
ón; de Rem: creynm Y ſeYs mllias camino de fs
biaco de dos grmdffxmzs fuentes, la ma llama.
da Ceruleoy 11 otra Curcio v hauiendo ſe deſ.
hzco muchas vezcscl conducto. Vcſpaſiano Ti.
ca Aurello Y Antonio Pio ¡a restauraron,como

parelce enla dcſcripcion que esta ſobſi-c puerta
mayoria Apia Apiº Claudio ſiendu Ccnſorh
truxo ocho mxílas lcxos de Romaen el Conda
do Toſculano.
. La Tepula Sexuilio Scïpion Y Cayo Caſio 16
¿ino Cenſordcl Condado Toſculmo,lexcs de
Roma onza mſiiLzs y 1.1 truxexó .1 Canapédolio.
L: lulu Agrippa LL (mxo chia 'Iepula,zquelh
de Anime M arco Curcio y‘ Lucio Pupádzo Cé
ſorcsla [omuon ¡"obre Tibo} vcïctccmilhsïh
trüxeron ¿\ Roma delos deſpojos de Albano . A
quslía dela Aniene nueva luh-L) ſroncino Gédo
mae‘ſi’cro de Czllcs [: como Iexos de Roma veta
¡e Y guarro mzl’as cn la uia de Subiaco. La Vxx-
gm Agrippa ſiédo Eíil la como en la via de Pre
mestina lexos de Roma ocho millas y es aquella
que oy ſe Hama lafucnte de Trejo.

La Minima Augusto !: como en la ví: Clau
dia lexos de Roma quatorze milhs del lago ¡}-
fiatino Y Serum :! Tranfflbcr.

Laíucmmſics aquella que oy ſc vccjuncoa
5 George donde las mugcres van a ]auzr,fueron
tábzen cera; aguas nombradas delos lnuencores
o Conductores dcllasctomo la Trºjan: dc Tra-
jano ]: Sczcimia dc Scczimioda Dzuſa dc Druſº
113 Alexandrina de Alexandro, .

' ' ' ' ' ' ' ' TDM
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(Ibal; Clone: . . ' -——

Ls Clone: o per me")or dczi [.*-12 Chizuïca grs”.

de cstauz [unto al Puente Sernawrio, que ¡goya

[: llama de s. Msria ,;íuc cdtficxd; de Tarqumm

Priſco,de cuya grandeza es cócada por _m—¡rauil—

ladeIOS ſcriptorcs, por que dentro della podria-

paffn holgadaméce vn curo, y nos otros que la

haucmos¿med1dolull¡mos que ella es de dia.

y fets pies ¿: ancho,en esta encrzum codes las

de mas Chauiczs de Roma. , donde ſe uſáua que

los pczcs llamados Lobos que [: comauan entre

la Puente Subliciá YSen’zcorizcran mtiores dc-

" los ºtros por que [: ('ustcnuum delas [inmin-

ſicias que uemzu per la dicha. Chania.
{[Delos Conductos dc Agur. .

\Sícce fueron en Roma los ‘ſiCóJuctos de,:zgua

y 'el mas celebrado fue aquel del agua Mzrciactu

ya ruyna ſe ue cn- la ni: que uz : S.LOtézc-fucra

delos muros y aquel de]; Claudia yun dela pueſ,
n mayo: ala Yglcſiadc s.‘;luá dc Lcmm y fue 133

nado por el meme Ceiio al monte Aumcinq Yſ

haſh oy ſe uan los arcos de medio caydos de 31—-

cezz de ciento Y nucuc pies,]zqual obra fue cº-

menzada de Ceſar Y acabada por Claudio y «¿o

fio un millon de oro y crezxécos Y nonécz y c…

cº mil] ycinqucnrz eſcu—dos dc oro-.Caraczllz dc

ſpucs la [¿tu-: : Campidcho Y cfiïahora en pie

pm: delos arcºs al lwſpical dc s.Thomas.

Dclrzguz. A pia ¡Y ¿gon algüas ſeñzics al pied'el

món: Tſicstachcw …… al arco deTico Veſpaſiáo

‘Elſiaguz Virgen es aquella que, uulgarmcnce
.ſe-Uamzſucmſiede TIEN». — ’ -

El agua lutuma Exile en cI’ú-chbro [unto zh
yglefia dc s.]orge , laqz—¡al ("olía efiar en }¿1 plaza
¡nuca. al. (¿91d dci}.- .,DIQſL u=íſi1,don_d: clk; ¡gd-

' '- ¡‘  
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g- 13 ygïefia de fm Siïuestro en el lago. ¿
Elzgna Sabbuinz mf— y: dicha ¡(sí del lágodeſi

Szbbzze que oy ſiºdize el lago del Anguillmyſi
cs aquel que haze oy ¿a fuente en]; plaza de [and,
Pedro…

{I Dskas Gere ſalas. _
Iunto alas ttxmzs de Tito ſob- nuca! Ciflen

nas de buo de Útſſl que oy ſe l‘aman las ſiec:
falasy (on de anchura de dxez here picsy m u
dw ‘la vm y de altura de (3012 y largas mas decïh
co y rrcynca )( Gere pies,]as quzlc- fueron hcchn
de Vclpaſizn …— p ma uſo del culmgio dc'ïos Pomzic
tes como parche en vna deſc‘npcicn {obre …
marmor que fue hallado en el dicho lugzr «¡…
dize desta mann: - ,¡

Imperator \Telpafianus Ang. per cºllº‘siºlf
kounficumfccic. ,

{[ Delas Termas. o vcramcnce baños y d: ¡
ſusſundadcres … -{

Las Thermas eran muy largas muy grandes]
muy (umptuoías , y eſpzcloſzs, y fueron hecha]1
para vía de lauarſc )( tenian grandiſiimcslos p).
rimenros eran de marmo: loslm urosemblmcj‘
do.» óucramácc entre rexidos de muy humoſ ¡
marineras con grandiſſlmas columnas que Me
nian arcos ſin medida )! haut; en Roma muchcl'
pero los mas c: l’ebres fueron los de Alexandx'o‘
y Naron y 'aqucllc-s que Alexandro Sauero ed}-
fico y c’ſiaui- dccrasde—h ygleſi'a'dc 'ſan Eustachlº
donde fc ven oy diaslas wynzsdcllas.‘ '

Las Agrippmas hechas dcſiAgana cflaui en
¡te la Rorunda y la Mmeruactn el lugar que le
llama la Chſambcila que fa ven las ſcñalcs— _

Lás Anromanascomenzzdas por Antºninº

“-

¿\

Quinua) acabadas poc Akxmdro,cflauzn cn
el man-
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el monte Auenriuoſi )! estm oy dia en pie quaſi
.arruynad‘as y [on de marzuilloſa grïdezay-ador
nadas de muy herm’ºfos mnmoxcs y muy grin-

ducolumnn.
Las Aurehanashechas yor Valerio Aurelia-

ſino emperador cfiaum en tranflibcr y fe ¡¡en m—

da ui: las ſcñzles y tastrosdellas.

Las Constancinas eflzuan loble monte Ca-
uallo, y ("e ven ]asruy-nas dellas cn la vía deh ll
luflnffima familiade‘ lua: .

Las chlcciznas cdlficadas por Diocleciano,
efla tod:- “¡'a—'la mayor parte dellas en pie [unto

ala ngſia de [mm Suſanm dc-marauilloſa gran
dez: cn fu edxficacion delas quzks Dioclcczmoſi

tuno muchos años ciento y quarcnta mill Chti
ſiflmnos para edificadas.
Ln Domicimas hechas gar Domic‘ianol‘esta

um donde ahora eſia el momflſicrio de 's. Salut-
firoy ſe panccn ¡oda vn algunas ſeñLI—es. ‘

Las Gordianss estauzn adornadas dc dozie‘n-
tas columnas muy hexmoías )? cfiauan junco aia
yg‘leſia de fan Eu-kbio. '

Las Nouacianas 'cstzuan— donde ek: ¡¡ yglcfia
deſama Potenclana. :

‘ Las Seuerianas edificadas poi Seuero empe'rl
'dorestauan en cranfllberadomadas de muy lin-
{dos marmores, y Columnas delas quzles ay algu-
‘msen ld ygjefiz des. Cicnlia y des? Grifogoncto.

Las Tra1anas estauan en el moºn", cſquflino
lomo ala ygleſia de fan Martin y dela empate.
del dicho mócc estctwan aquellas dk; l’hïlippu em’
perador y fe ven ¡oda via algunas, (Lñalcs junte,
ala ygleha dc‘ſan Matcheo.

Las Ilcianas cstaum donde cflan ios ſihu’ektok
d,:l mondieſirio. d; ſínPcdro in Vincnl-ctv ‘? !“-

¡«(cm
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keſcen las ſeñzl'es. ¿- ;ÏÍ
Las Ohmpias estauan donde ºk: el monzfie. ¿,

rio de [am Lorenzo in Paliſpernz. ¡
qſDelas Naumaquizcdonde ſe huían las bacal- &

Ias nauales, y qu: coſ; eran. ¡‘
, Las Naumaquias eran clercoslugares ſzczdos ¡
ammo aſcmfjmza dclzgosdondclz luue'cud ,
ſe cxercicau} para combatir ſObÏC las nzues , vm ¡

¿ cstaua al pie cha yglcſia deh Trmidad hechs
por Augustodz otra al pie de 3.1):er monto… n
hecha por Ntron y eran de aga; del mar,, ¡a ¡cr '
zeus ¡(lana en cranstnber hecha por lulio Ceſar- ¡

_ {[ D elos Cmos y que coſ: eran. '
, Muchos eran los Cercos,empero quarro mn _¡

. los principalcslcóuicne : ſabcr el Maximoſiel Ne! ¡
' ronian0,e! Flaminio,y cl Lagonio, y crm lugz-' '

. ¡es dódc ſc cºrrían los coros y alli corrían los C\ :
¡121105 con los Carros,y ¡! derredor delos dichos ¡

, Cercos eſtauá lugares alcados de cierra ¿¿de po ‘
_ dim ¡hr y (encarſe para ver las dichas fiestas.

El Maximo estwa entre el Palatino y el Aull
tino en ¡que! lugar que [: ¡'un-¡alos Cercosy m;

¡ estc Cerco de altura de tres stados y ancho vno,¿
' y estauzadornado de muy lindas Coïünis ¿0122
das yſiſue cdxſicado dc Tarquinio Priſco y anng'

' tado por Ceſar Octauiano Trajmo y Eliogmt
¡o y Cabií séczdos doziérzs y ſeséca mxll pſomt

Ei Neropimo clima en el Vzczcmo detras Jc ‘
ctſila yglcſia de fan Pedro,donde csta el aguja.

Ei Flaminio eflauz donde eün 1.1 ygleſiz deh ‘
' Catherina chos cordonems.

, E! Lagonío era donde csta !: plaza de Agº! ,
que agora ſï‘ Hama Nwonz. ct ;

__ Fueron algunosocros Cercos tibieza dentro ‘
') fuer; deh Ciudad, veo delos quals: cstzua fut

— ¡a



fj.
rd dels puma mayor 1 ahora Cf ven les ſeñth'
mhz vzñns Y momstcrio de ſanſifh Cruz en Hie
vſzlcm. o'tro cstwa en el monte chos horrulos
¡: bzxodcïa Trinidad y entre la Ygleſiz dc ſan
í‘cbastzan )! ¡: cabeza de buey en: otro medio ::

(,uïnadº tdrſicado por An—conéo Cauca": en d'
, ‘ {…l {: celebrwi los juegos Olimpicos yen eli:
…n nºar fue ¡(accedo ſan Sebastim.¡: º .
¡ ffſ D…‘los 'I heacrqs y que coſ: eran y

_ _de ſus cdtficadores.
Tres‘ſúeron en Roma Los T hcatros principal

¡, csſivno de Pompcicto y fue el primero que Fue hc-
:ho de picdraptro de Marcello ,ycl ccrzero de

¡( Cornctio Balbo , Y eran lugqres en los quzles ſe
… :clcbrauan las fiestzs, comedns y ceras lemejznct'
¡ſi ces repreſcmaczones Y en cada vno dello: cabían
a )chentlmil] performs, Elde Pompcjo eliana en ,
¡| Campo de Floſir adonde ¿Pa el palaclo deh Illu-
ctct {tnffimahmiha dela czſa Vrſinaſizl ºtro de Mar
_ſiſi :eilo (cl qual comenzo Ccſar y aca bo Auguflo
' icbzxodel nombre de Marcello hijo dcſu her-ſi
º runa) estaua ¡donde CM 12 Híustnffima familia
¡º' Smells. El cerzctero de Concha Baibo conhgfa
¡ !a del Emperador Claudm cüwz ¡unto :! Cer-
:o Flaminzo. ‘ ‘

{} Delos Amphith—sarros y cdfficadores
dellos }? que coſ: eran..

¿. Los Kmphíthcatros eran ïugzrcs cn los—qua< "
¡' :s_ſc hzzſim los ;usgosgïad'xacnrios y cams dc
¡¡ murgales hcrxs Y oy en ma no ay ſizxo des en pzc'
medio qunadoS, mo que al pz-cí'eme ſ'c Lama el ‘
Co'iſco dci Coloffo dc Ncmn : que 3112 ancsgua "
‘méte estauzpl otro té llama. de Sumito}! (¿oil
hſ‘ÏO hzzo Veſpaſiano Emperador Y cólagr 'do de
,“ I;¡o,enla cóſagracíon fuexó muertas cmco mslb-

fieras

Iº

¡¡
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Sims de díuerſas ſiſuercesq !o que fc ve ¡[.preſcs.

:: es menos la mmd delo que era y de fue" es

de criucw nos de} forma redonda }! dc dentro de

forma nuada y cs‘tzn ,alto que quaſi (: ygmlajcó

!; ahora del monte Cello y eflaum demr—odel

ochenta mill perſonxs, el otro de'Stu-ilko e:; de,.

lzdnllos,no muy'grandcy estaua adonde ¡gora ;

csta el monsflcrw dezácta Cruz en Hicrulzlcm .

[ aunahora (: ve la tuyos… ct
“([ Delas Plazas. .

Dezlſiete fueron en Roma las Pizzas príncï-r
pala,!a Romanaja Boariaſiia O‘ſiiwnz,“ Pcſcz- \

xiaJa Juana,]; Salustmfia ArchLm-onia . h P-ſiflo '

riaJaDroclecisza Pziadizfi: Squálinactade Eni

cobacho, la de Ceſzr,la de A ugulto , ¡a de Ner- >=

nal: de l'rajzno,la de Cupido, Y izdtlos Ruſh. ‘

ſicos,emp< ro entre las mas Celebres fue la Rom:

¡13,13 de Ccſar la de Auguüo,h de Nerua,y íadc

Trajano, La Romana comézaua dende-e] plcdc

Campidwgho adonde ei’cz clArco'dc Setumlo

y llegada haſiflz la Ygieſia de fan Cc'ſzne y (m Dz

mi2i1,}08 oznamencos del: qual eran muy Im-

do‘sct cstauz en ella vn lugar Apartado,cn el qual

ſehablaus al pueblo y 3111 cstſiua :! c‘éplode Ve-

sta,jxm:0 aia ygch ¿ de s. M;;- ; hberact-az. Y vn

corredor de mannoi hércho por C.Callsgulz ,el

qual ſoflenian ochenta coiuonas grandzflnnas de

marmol acauaïads , nes dalasquales estan aho-

ra en pie y ym dci Cam pidoho ¡¡ moncc Pdatí

110.13 de Ceictarcſ‘taua detras dº:} pornco de Pau

[’una Y Ccſzr ei’pendio en el íadrlliado cum null

ſcfleríéas. Luis: Auguflo ei'kmazdond: cita la

yglefiz de S.Adrzáſiy yan ha ¡a la torre dcius Có-

des, LaJe Neruzcítwa entre la Ygleſiz de [m

Adrian )( de fm Baſiho adonde cstaq aqueílºs co
lunas



I
¡ [umm medio gqu—ſdasl: de Trajano eflaugjñ.
? :_o aleÉleſiz de fama Maria de Lºreto, adonde
ll :ſifla-ſu LolunnLLa Boaria e'Raua en aquel ricm.
¡ po entre ſan lorge y {ama Aqusta’ſiz. La Olzucto.
e rizct‘cstauz adondeago ra csta la plaza moncmarl
¿+ ¡Hi dicha por que en el]: ſ: ucndian las yemas .:
: La Pilcat‘origestwa entre *la y-gle‘ſia de 8. Maria
[¡ :o porc’ícogf (ant: Maria Eglzmcact' aqui ſe nen
; ii: el peſcadm L: Suaria llamada anſi por que

. :n ¡que] lugar [: uendian los puertos estauz jun
!! :o : S.Apoüolo adonde esta la yglcſia de 3. Nico
'! 130 ¡- porcibus. La Archimoma e'staua entre lt.,
¡ yg!e-ſi¡deſis.Nicolao delos Archimonios. La sz- ,
d…ufflma estauz entre la ygle‘ſia de 3. _Su fama y h
1 puerta (alan, delas otras quedaroſin ſolamétc loe ct
J nombres ni fa ſábe adonde Rm.
L‘ !} Delos Arcos criumphalcs ¡'
.: . faqmen ¡'e dauan. _ _
¡¡ Treïtay ſeys Arcos criüphzlc‘s huſiuo 'en Roi ,
¡ na y [: hazian : boom! de aquelns que h mm
o Íomctido Ciudades _Pxouincias,y nacſion‘es cñri ,
' gens axl lmperio quzno,mas al Frente ‘no citi
“n_pie fino ſolzmgntc ſcys conuien a ſabet cl de

: Se'ttimio Seuerq'el qual «fia al pie-de Campzdo
[lio y le fue hecho por haucr el vcncndo los Par-
¡ :hosſi y de vm parte y otra del dſicho :zr'c'o cst-an
¡ eſculpxdzs las Vxctonas con los tropheos dciz
a- guerra que por muy cierra hizº con las repre-
ct ícncacioncs delas colas que cñquiflo. El que cflI
Humo ai Coliſeo fue hecho : Constmtu o ma.’
que por hauer vencido en ponce mol'c ; Mzfl'cn
;; uo ¡;yranno y es muy lindo}. El que eſ}: cerca de
( ſzntajMaria nueuz tuchecho : Veſpzſiano y Ti-
— :o por ¡a Vxctoriz de H eruſſi—lcm '! de vm pure
¡: ¡(h cſculpido ci Garro el qual _ci—ran quatro Ca-ſi;
¡ - * ¡Nilº.  
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mïïos cón'fl Tríúmctph Ste Y Ya víctorïactum de;
¡«.m.-_ ¡.cl \nhuhzsct otras]nfigmasconſularcs,

, de'… otra pm te estm los deſpojosque traxode

¡hernſſiíccu El que ¿Ha ¡unto : s.!orge en vela—

hmſu: hechu pºr los placeres y mercantes de

bueyes shot: de 'Semmio.E!c]ſellan1= dc Portu

;; :L ¡uc hecho ¡ Domiripno .El que. {edize de s.

V … es de piedras T=burtínas y fue hecho ¡

Galicno.
q‘Delos Portïcos.

Ceſarzugulm {1.7.0 uno en el Palatino ¡dor-

mdo de vanos mazmorcs y pinturas Y 'ctGox-dia-

no hizo Otro en C:"¡po mamo largo de mil! pics

doblado y adornado de columnas admirabksctra

tábxcn ¡ quº! de Mercurio ,el qual efla toda vm

en pie medio caxjdo , jüto :! s. A nch cn Petcarizſi

El porcico de Luna efizuadonde cflá las ru'gnas

del templo dela paz. El portico de Octavia hz;-

m:…: de A uguſiüo fue ]umo :] Theatro de Mar-

céilo . El Porrxco dc Faufimz eſia toda via gran

pane del, donde ¿hora ¿’Un ºa yglcli: dc s.…Lorcn

zo in miranda . EI PMUCO que {: dae cócordic-

esta al prcſemcen pietnlcm en el móreulíº dc

Campxdohodc ocho colwmsxsctstzuajunto ¡

eſie otro mmſ :nſiwordc cuic—f'dxñcio ay agora

trés columnas ¡wr qſiu: {uc hecho para adornaméſi

tó de Campidoho. El Porcico do Agrippz ,estz'

toda vía en pte quzíi entero ¿cincº 14 ygícſia de

finca Maria 1.1 Redonda,

{} Delos Txopheos y Columnas
' memorables. ‘

Los Tfºphfºs que cflan junto : s Euſcbío fue

ron pueflos por henna de L‘…Mario quido tr—ü-

pho de lugurra y de Cimbn 1.11 Column hecha
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sMaria ¿: Lorero’, fue edificada por el Senado :
h'onrrz de Trajano, quando haziz guerra contra

10: Partes clqual nunca la vio, por que dcsta im
preſ: murioen Sutiaen la Ciudad de Seleuciz y
dcſpucs ſe truxeró hucſi'os ; Romaen vna caxz
de oro y fe puſicrñ en lo mas alto dela dicha Co‘
lümJaqual es de altura de ciéco y veyntc Y ochd
ptesy ¡zeſczlera quee ſh d-écro della por donde-

‘ſc ſube ,es de ciento y veyncs Y tres cſcalones y
tienevquzrentzy quatro yétaulllas y ¡¡ derr’edoL

delia pºrde fuer: cstan cſwlpidas cn marmor
hs Impreſas,que házoy principalmente aquell:
dc Dati: . Aquellaque csta a, monte Cito-no es
de Antonio on dezlceza de ciento ſeſcnta Y

cinco pies,]: cſcalcra que cha dentro della tiene
dozíeutosy ſcys eſcalones y (¡¿¿-ne anquemz y
ſeys vencamllas Y derredordclla estm eſcuïpidzs-
las coſas que hizoſihama tambien vaa dc porfido
hechan mododc Caracol la quzlhizo licuar el
magno Constmcinoa Comtammopïa y la puſi
fo tnia Plaza,}! en el foroeíkzua vna Illa de mar

mor namidico de Liceu dc veynte pies,cnía qual
el pueblo Romano por honrra de lulio Ccſzrr
hxzo eſculpir al Padre dcía Patria.

' !] Dclos Coloſos.
En Cñpidogho cítaua cl Coloſo de Apollode

alteza dc crcynta cobdos checosto ciento y qu;-
rgnu talentos,:l qual Luculo Truxo de Apolo—
ma de Ponto ¡ Romain la librana de Auguflo
'estzuaoc-rc dc afambre dc cctn quéu pies en ia re-
gion dci céplo dela Paz cstwa vn coloſo cho cié
m y dos pieſiy teni: en ¡a cabeza Here rayos, ‘? ca!
da ray …) era de dozc pies y ¡nedmy en Lápo Mar
tlo utauaorro dc ſcmcjmcc alteza deduzco de
Claudlo : lup¡ccr,hawa cábxé cl Com}; de: (Ló-

G modo  



  

   

   

    

  

                       

    

 

modo de Alambre ¿: ahun de trezïécbs eobdos
huuo :ſs: meſmo otro en el anden dei: caſ: aur-
re: dc Neron, de º-ſiïtura de ciento y vcynce pies.

- ffſ Dilº Piramyde.
[unto :la puerta de s.Pablu ¡y vna Píramyde

¡aqua! :: ('epulrura de Cayo Catho que fue vno
delos Getehomhrcs que ſe elegían para los com
biccs folcmncs de ſctcnſicios y no :s (epulcuraſide
Romuloctomo dize cl Vulgo , Y fue hecha estz
mzrzuil‘loſa obra en rreziemos dns como pare-
ſcc por lo que acta en dla cſcrltto.

ÜDclas metas.
Aquella poca muulla que estz en pie junto al

Cohſco es vm media Rueda, de aquella meu
que ſc llaman; ſudante,ſobre [aqua] estaua la (h
tuzdc lapicerdc alambre y fue affi dicha porq
en los dias que ſc celebrzuan las ficstas cn el Co-
lxſeo hechzuz-dc ({ agua en grande abundancil
para qumr laſcd al pueblo qncyua e ver las ſi=«
{tas. lunto : s.Scbastian ¡Y otra de piedra trauer
tina llamadacapn de home, Crccſe que (udſ: el
ſePulcro de Metele muger dc Créffo como pare
ſce Por letras que estſim emanadas [obre ella.

{{ Delosobeliſcos oueramécc agujss.
Seys ſueró Zas agujas grádcs en Roma, dos delas
qualcs dºrm; cn el Ce_rco maximo [.:-"mayor era
de (32….pics;, Y !; nzuc que la rruxo rr…y ¡ por S:
bom; ¡ zoctmH mºyos dſ: lentejas. La menor
es dewchécz )! ocho pies , vn; táïmen efiam en :]
(3 pc Mareo ú'c '; :. pzesz. Des hzma en ei mmſu
leo de Augusto dc quarcntaY dos. pies me ¿¿de
eflz s Roche , y vna quema cod; vm. en Pic de-
tras ¿cía ygicfiz de s Pedro de alteza ¿: ſcten'ca ,
dos pies, en la púca dela qual cíhn las cenizas de
lo! @ Ceſ…) dcjzs_pcqueñzs hum quarenu Y

\. . . . dºs
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dos y en]: mayor pm: ¿ellas hauía charscteres

ïlctras Egipczas mas :homno ¡Y en pie ſino dos

'm en Araceli y ocn el :. Mauri y ha ſcys annos

que fue hallada otra en vm caſ: detras dela Mi.

nem: unido en vnacueuapcrz ay caida en cies

:: por donde ſc va a 5. Maria maior.
{IDelas cstacuas.

Hauin en Roma vn numero infinito de csta-‘ct
nus ¡ pie yucatullo, de todas materias y maior

mente de mzrmor delas qualcs ſi algunas ¡Y en

pie la mayor pane efla nqunadz y de aquellas

de zczualío no ¡V (¡no vm en pie en]: plaza de

Cípidolionqual es de Marco Aur.Emperador ,

hauíz costumbtc entre los griegos poner las di:

was defundas y los Romanos vestidos.
TD: Marfodic .

' Aquellacstztuzc‘Lcsta al pre de Cípídolíoq
oy ſe llama Mzrfodxo ſe crec que fue de lou: Pl

nario hecha en memori: de aquellos panes que

hechzró lzsguardas dc Cipxdolio , en el cípo dc

Franceſes quando lc tenim cercadoptros quic-

ren dczir que fe: el ſimulacro del rio Reno , ſo-

bre la cabeza del qual tenia vn pte cl Camilo dc.

Domiciano emperador que era de bronze.

{[Dtlos Czuallos.

VeYncc Y quatro fueron los cauallos dorados
V aquellos de auolio noventa y quatro y aquel—

los dos de marmor medio caydſisquc eltan ¿¡ mé .

tº Cayaïlo de fa nóbrc affi dmho ,ctvno delos qua
les hizo Fsdxa Y el Otro anſitcle eí'culptorcs cx- .
ecllcnuffimos, riridacc Rc-Y de Armenia los tru
xo : Roma 7193 dio :: Neron.

{[ Dclmhbraricts.
TſºYntLY Ecce fueron las lxbrarïas en Roma _

¡domadasdc varios maxmores y pinturas ,cm, ,
6 :- Pug 



  

       

  

     

  
  

    

  

         

    

perohsmas principales fueron]: Auguſh, ]:
Gordiano, y la leia . La Anguila fue edificada
por Augusto delos deſpojos dc Dalmacia y ha-
uia en ella libros Latinos , Y griegos ſin nume-
ro.La Gordian: fue edxſiczd: por Gordiano cm
perador, el qual puſo en ella ſcſenta y dos mil!
_volumines. La leia fue edificada por Adriano
)unto alas thermas Dioclecianzs y en ella hzuia
los libros en los quale; estauan eſctitzs las hazzn
ns del ſenado y el inuécor chas dichis libreria:
en Roma fue Alím'o PoHlone. '

{[Dclos reloxes.
Lz'prïmera fuertede reloxes que vſuon los

Romanos fue el quadrice que truxo Marco Vz-
lcrzo hſh-fcfl‘alz de Cartama Ciudzd en Cicxlia, ]:
qual vencio en fu conſulado el año de rreziécos
ſeccnta y ſicce,dcſpucs que [: cdsfico Roma,)- los
vſzron nonéca Y nueue años Y dozwntos y diez-
y nueve años dcípucs Scipion Naſic: hailo el R:.-
lox , no de arena como ton los nuefiros, fino de
agualaquzldestfflandoſc minucxffimamcnce di-
stmguta las horas y era mejor que el quadrancc,
porque el quadranrc no era bueno ſino ſc veía”
el $017 estc era bueno para todo ucmpo.

' ([Delos Palacios.
El Palacio de Augusto cfiaua ; me parte del

foro Romano adornado de varios y dxuerſos '

m'ar'mores y de muy hermoſzs colünzs . A que]
¿::Claudio tſiuc entre el Coliſeo y s. l’ed ro … vm

cula. hcrmoſoY grande. Aquel de Vclpzſxmo y
Tiro estauz junto : s.Pcdro … vinculaAquel de
Ncrſiuz cstzuz entre lafcorre de Com: yctla corre

de!: milïcï3.Aqucl dcctAnconw estaua ¡unto :; x'u
colüna adornado dc marmor y muy lindos porfi
dos. Aquel dc Cz-rzcallz cstauajunco : (us cher-

mas

 



‘ mas adornado ¿e grandíffimas columnas y nſi17uy ‘\

‘ ‘hcrmoſos marmores.A quclde Decio eſiaua—ſo- ¿

; bre el vimmale donde ella ahora ]: ygleſia de ¡. Y

Lorenzo en Paliſpcmz. A que] de Conflantino

\ Magno fu; : s,. loan dc Lecnn .hauia tambxcn

‘ otros muchos adornadºs magnificamécc,los qua

- les, por la brcuedad dexe aparte.
, ({ Dch caſ; aurea dc Ncron. _

… Edifico Neron vna caſ: ¡aqua! comenzzu: en

. ¡te el monte Cello y el Palwnoct fc cflendiz ha

1h la ultima parte dem cſquilias,quc cs dende la

yglcfiz de 5.10. 1 Paulo ctv yu: quaſi haſh las the:

‘ - mas,el paſco dela qual era tan gride que ha…“!

‘ ]] vn Coloſo dc Alábrc de alteza dc ciéco y vaya

-cc pies el porcico cra triplicado y ¡mi: voz mil-

la de largo,! cstzua cerca de vn lago y & edificios
: fcmcjanzz de vna ciudad en los quales hauia vi

‘ ¡us 1 paños y ſcluas y gri copia de animales do

‘ . memcos y ſaluacicos de todas fuertes , m la di-
. cha caſ: toda camuflada c_óoro ‘( varias piedra;

precioſas, los techos delas ſahs eri dc Auolio tic

» camcncchbrados y ſc boluian de modo que 'or
‘ _ ciertos agujeros quido ſ: ccnzua dcſparzii lo.

xes-y olores precioſos (obre los cóbidados,h fa]:
principal era redonda y anchas. en derrcdor con

cinuamenxc : ſcmcjanza dela machim del mun-

do.}ifia caſ: ſe quemo ¡\ tiempo de Trajano hz;-

uimdo fe el fuego encendido fubiczmence.
{[ Delas otras caſas de Ciudadanos.

' Mili ,- lececxécas y nouéta )( ſictc caſasde _Ciu

dzdanos muï cſpkédidas tueron ornzdas m Ro-
ma empero las mas celebradas eri la de Romulo

que efizua en el Palatino fin colünas y marmo.

f [es y eſtuuo muchos ſiglosen pie por que tenian

hºmbres depuradospm accomodallz quido [:
G 3 caycíſe  



  

   

 

  

             

  

 

  

        

    

la coſ; ninguna de nucuo. La de Sclpíon Africa.
   

«yeſ: ¿{guna parte della,m:s no podían afina}; ¡

110 citada …me :la igïcſia dc s.!orge. Ladela fa- '
milla Flzum y Cornelia y de Pópbnío cambien Í
cstauí en c! Qyirinal muy fobírui ¡méce cdoſica-
¿”.La de M Craſſo d: QſiCaculo y de Anguiſio
eüwm en el meinal adornadas dc uarios mar-
mora y de muy lindas coiünas las ruyms delas
’quales (: ven agora porla: viñzs que csta junco
’ſ: s.Suſanna,Y Craffo ſuccl primeroque cuuoco
ctlumazs formen; eu fa czſz. La de Mauro ella.
'un junto al arco de Tito en ¡: eſquím del Palacj
"110 en la fala dela qm! hwiz -columnas de] mar;.
mor dc’altczza dc vcïmi quattro pics.A qué“:
‘de Mamut: cstauz cn el món Celio Y es [uba],
y la primera que ſc cndcrrecafl'e de marmo: coa.
“d'; fu caſ2.A quellz de Gordiano imperzdor cstl
üajunco zhiglefiz de fan Euſcbio adornada de'
dozicntas columnas muy grandes. A quellzs Je
Cathelma dc Catulo Y de Ciceron cstzui en :!
Palentino. A (¡«un-¡ de Vi .gillo en ]:seſquihas y
aquella de Ouidio cfizuzn junco 2h cóſolacion
' Pub Clodio compro ſu caſ: por ciento y qu;
renta y (:*{s mii] ſcſiſcercxos; _ ‘ ' "

C; Dcïas Carias Y que coſ: eran.
'º Trevntz y cincofueron las curias en Roma Y
crm de dos maneras !: una dídcct' Ios lacerá‘utei
procurwm las coſaſis ſagradas, la ºtra donde los
ſcnadores cracmzn‘ las coſas publrcaſiz y las mas
jaranapxl-rs Fueron lá. Curia viezá ., m… dond;
cflz ahora ¡: igkſia deſ.… Pedro in vſincuh,y cn‘
’aquci !; ſ: tornzſuan los aguerus.L1$ Homies fue
ron dos )! vnajun :o al foro Y la ºtra era donde
iii: el monastuio de fan loan Y Pablo . La cala-
Bxa citan: en Campidohvondéestzu—ctxn las (a-

¡mas
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finas y príſiones , y allí el «Pontífice menor hau:
entender al pueblo qualcs eran los dns de fieltz.

].: Pampeana fue fu ‘campo de Flor detras del
palacio delos Vtſincs ,Y porque alli fue muerto

Ceſzr fut artuymda Y )¡mas fue recdiſicada.

{Delos ſenzdos Y que coſ; eran.
.' Tres‘fueron los ſenados ; eran lugares donde

fc congregauzn los ſemdores para hazer algu n':

deliberaclon vno era en el templo de]; .Conco:

-dia,el otro ¡la puerta de fan Ssbastim '! el un.:

¡o en E} ccmplode Belen: donde reſcebizn loc

cmbnxadorcs delas Provincias enemigas alos…

quzlcs-no ſe permitia entrar cn la Ciudad.

Ï-Delos magifiradoa . —

Roma tuu'o princnpalmencc ¡etc reyes deſ-
pues gouernzron los conſulcs los qualcs ceniza
:] poder de reyes , pero no estzuzn en el magi;
finde fino vn 360.81 Pretor vrbano era conlſiet

under delas lcycsyjuzgauaen las coſzs priva-

das. EI Preto: Peregrino )uzgzua enlas coſas fo‘
"fieras Los tribunas del pueblo los quales eran
quatorzectenian :mhoridad de impedirlos de-

cretos del ſenado delos conſulfs o de otro magi-

flr‘ado yvn ſolo tribuno podsa hazer meter en

priſion vn conla]. Los queflores del: Crudzche

nian cuyjado, chos condemnados del de maleſi

cios, y de leer las rutas era el Senado . Los cdxlea

tenian cuydzdo dela Ciudad delas graciás y jue-

gos (olemnes \; publicos y crm de dos mane ra!

Cunlos,y Pl zbeios.
Los Céſorcs crá dos y duran; @! dicho magiflrn
do cincoaños tenim quema del pueblo y delo
que el pucho tenia y de dzuidido entre los crí-
bus, unían cuydzdo delos ¡emplos y delas ¡¿una

G 4 de  
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del comun,corregï5lzscoflumbres dela Ciudad ':
y czfligaum los vicios. '

Los Tríunuiros eri de crſies maneras crimïn'z. {'

uan los mal hechoreszloé méſzlcs,eran [obre loa
van‘qucros y ſobre aquellos (¡ baciá la moneda . 'ſi

_ Los nocturnos reniá cu'ïdzdodelas guardasc’; (: ’
' hazian cn la Ciudad de noche y principalmente ‘
del ſuego.Los Profectoscran dc quarro maneras ,
elvrbmoaqucldc non¡,eluig=1yel Pretoria, *

U

_ El Vrbano tenia auctoridzd dc hazerlustícia cn !
. lugar de que! magistrzdo q por alguna occzſion :

l
¡
l
\

ſe huuicfic partido del: Cuudad. El Vigil cra ſó-
brc los incendiarias Y rópcdorea de puénaálas
ladrones y de aqgclios que acogizn ¡Los mal hc
¿boxes. El Preconp term auctoridzd bastmcc de.

y corregir la publica diſciplina y de ſus [enuncia
no le podía :ppeilarJuuia cambien ocxosmagí

_ firadesdc cxéuaroneſiochslºs quzlcs dcxo pg:
b‘reucdad y los flight!) el pzimcro. dia. de che
¡9 o de Marzo,o de Setiembre. ,

_ {] Delos Comiciosy que coſ: eran . ſi
_ Muchosfucronlos Comxcios )? eran ]ugzteg
deſcubierros dóde ſeajúcauz :} pueblo ylos C=-

ſi ualleros paradºr los partidosmia creació de los
ngifirados y el vniucrſal eflaua )uncqs al foro
— ommo donde eſ}; ahora}; kglcſia de sctThco -R
dſi ¡o y los Sectios estzuan junco : monte Cira
río donde ella ahora !: Coiunm. Antoniana .

{[Drlos Tribos.
Treyntz y cinco fueró los Tribos de Roma,:l

Tacicnle _cl Ranensc el Lucere,el Suburrano, cl
Palatino el E:“‘qiio,el Co]ino,el Claudio el Cru
flanio,cl Momo,el Mcciofll Euyhéccyofll Pu-

. Piniº-
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pínlo.81pop1111no.El Romuho.El Scam. El ¡a
batinoctíl Tormétifiofiï Stelíatinoſifil Arſenié—

(¿El Pcmcia. El Publio. E} Mucio, El Aſca rio.El

‘ Anzéſefil Tcrcacino-.El Zergíu.B¡ Qyicſimo. El

Tuinticc.El Volcianºél Vezaétiníano. ET Fabia

É no,.El Scapicnlhffl Volc-inio. Ei Narmenſe.

' {[Delas Regzones dichas Riones y

. de ¡us lnſignias .

; Roma antíguaméce tenia quarorze regiones

empero oyno [‘on ſmo traza.- Aquellade Mótes—ſi

la qualzcxene por inſigniac‘res Móccs. Colón: cie

‘ nc porſilnfign'n una. Cohmna . Trejo haze cres

. Spadas. $. Euflachío haze cl Saluador cn rnedio

de dos CucruosJ’umc-‘c’ haze una Puémkcgu-

[¡ haze un Cicruo.Ripa una Rue da.Transtxb-er

una cabeza de Leó. Campxdolio una Cabeza de

Dragon.El Parion haze: vn Gripho. Pu‘n tiene

una P.ñ¡._Campo Marcio, ucne ¡¿ Luna , y [an

Angelo haze un Angel.. … ct

{] Delas Baſihcas y que coſ: crm . -

Dozcte fucróſi ias Ba…ſihczscn. Roma las quales

eri lugares dóctje pleytczuan ¡os Rumanosxrſim

adornadas dc Sumas y de humoſas Columnas ,

‘con dos oxdencs de portales las principio eran

¡ la Paula,]: Argentaria yla Alexandrinz.
‘ ' {[Del ,szpidolio . '

_ Tarquinio bohemio dela} preſ; de Domar}:

Ciudad delos Latinos comcnzoel Ca…;rtdoho

¿ que fue ¡{fi dichn un cuerpo de hóbxe que fue

allí hallado quando ſe huían lus fundmnemos,

)( M…Horacio Puiuilo ficnáo coníul lo acabo , y

Quinto Catulo lo dedico.- : lupztcr Capua“.

‘ no y io Cubriode cejas, de bronze doradas )( al..

\ lzctſzllida del humel foroſieüauancazn gr'ſizdu ha-

\ ui; cambien (tamiz d.: oroy ¡alma VALLS al»; oro
._ G ; yvp-ſiuz
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)( plata de cristal dc nflor íneffimzbile. Tres mi!!
cablax dº. bronzc enhs quales estzuzn eſculpldas
]cs leyes q Mujſf: quatro uezcs. La prlmera qu;
croziencOSy quznze años dcſpues df: ſu Edificiſi-
cion . La ſ-¿ſigtznda al tiépo de Silla y fue rthecho
poz Veſpal-sanolctct term a] tiempo de Domina.
no elquctl lo ¡chuzo mas magnzficamentc que
no era primero Y le coño mzs dcdozc mill u-
lcnccſis . Lz q-mrca al tiempo de Commudo y de
tan zos edificios cumoalh tran ,' no eii; ahorl elf
pic ¿ino el L‘am'pzdoho medio dcrr’ibado,el--
qua! free rcííſizuudo por Bonifacio viri. Y dado el
ſcnador por hábicóciun . y Cierto los ornamen-
tos que cthuan en el ſc ‘I“! puwun ios milagro:
de I…. E;: Ptios,m¡s como fue muy adornado af—Ï
ſi,oy cſtzzl ¡mo de mynAs, no obftante que cada
dia tf: … re hurando dé nueuo , Y no (e nee ocra
coſa de lo Antiguo que la loba de Alambre la-
quzl cüaua e n:! Comino y fue hechx delas paa;-
nss Y coñdcmmziones dc cxsrcos uſurafios,y
cn el ¡’.-Alamo chos conſezaadoxcs eu :] antea-
mcra cda una cstatua de bronz: dorada de Hslr?
cules ¿¡ cieneé la memo dc echa la mazagï en la 5
Mira una manzan‘z_de oro. Et’caestacuafue halla
da al tiétm de Sixto "¿.en las Ruy'ms dc] tem»
¡pio de Hercules q estauzen el foro boario , y cn
nºcama: : Jefa audwncia aY dos cstacuus debron
ze de dos zamo- bos uno dcíos quzks csta cn'piſ
en habla) de eſ-zlauo y el occ. : sta dcſundo y PB
rcſcc un paño: y con un Ago) ¡ ſc [aca un-¡eſpinz -
deh pliz; dci pze … el ¡»mo cita la cabeza Y pie-
? otros pedazos de aſiiuſil colſi ffo que eflaua coſi
¡ region dci ¡éplo de 1.1 paz, y en la hnerqiw
lla el'caia ¡‘s-¡ menos quadros d: marmor en los
qualcs cºa eícaiyxdo ci mumyho de Marco Au.

¡chº
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¡el‘io qumdo críum‘pho dela Dacia. En el PJ…)

ay tambien muchos marmorcs antiguos hmmg

(¡mente puefi-os qu; fueron nuevamente halla.

dos en el foro debaxo de.} Arco de Sewmioctlon

de estan eſcuípidos los nó‘ares ¿: tºdºs 205 con

ſu'lcs,thadorcs y Cenforc's Remamzslx cabe-

7.2 g- ande de Alambre que elta dc baxo e! pcxci

co es de Commodo,y um mano y vn pie de] di;

cho coïnffo 7. arriba en la ſzla dódc (: oye de lu

ctxcmesta aquella de P…bío hi- y dfl Rey Carlo,

que fue ſenadm- y efias des eflscuzſis que elhn 31

pic de la eſcſila del ſcnzdor repreſcman el Tigre

y el leo Ríos en Egipto y ¡que}hs ocho cozi

has que ſe pl rcſcen hazia la plaza eran del Poſ,-

tico del templo chacmzcoráil. —

… T DE] Eran'o oueramcnzc camera del co-

mun,y que moneda corſiiacn Roma.

en : qu'cÍ-cíempo.
El primero Ennio dſiódc ſecouſeruaua el the;

foro del pueblº Romano ,dqual hxzo Vaierio

Publicolajue ¿¿de ahora cstz la igk-íſiiz de 5.831.

uzdor en el Em-io )üro ¿¡la zorra carpeizſihzzíá

la plaza montaner: del quai lulio Ceſar dcſpc'
dz‘zmdo las puertas ſaco quatro mtll y ciento y

treymz y cinco libras de oro y none cs'étas my]!

de plata y en lugar de aquello puſo otro ráco A

lembze dorado y flete años antes delzguertz dc

Cuchago enel conſulado de Sexto lulio y de

Aurelio eri ſccscicmas y ucynce Y (¿ys ¡obras de’

oro , y neuem: y dos mill de placer y fuer: deh

cuenca crezientzs Y ſeceuca y cmco mil].

El ſsgüio Brario fue deſpucs dólc dh ¡born
[: iglcſn dc S.Adriáolcta primera moneda ¡{cogí

ti: en Roma era de Alibr: [in (cial ningun;

Snuio Tallo fue_cl primas que ¡: ſex’uhh :
G 6 ¡X;

\

I



  

  

                              

  

   

y la lcfialo con la figma dela oueiz, dende ¡qui
fue dicha ſiéprc pccuma, y cn el có ulado de Oº
Fabio cento )! ochéta y cmco años deſpucs dela
edificacion de Roma lc coméw a_hazef moneda
de la plata (6 un carro de dos ruedas de una par
te y del:. ºtra una proa de naueſiue hecho duzc
¡ños deſpues del oro , y el primero que hallo ll
moneda de alambre lu: Sawrno. _

ql Del Gregoflaſio )( que coſa era.
El Gregollaſio era un lugar ¿¿le ucmá :: Romi
y ellauz en aquel cázó del Palatino ¿¿de fe ué a.
hora aquellas ruynaſi )úzo ¿ S.Azlaria lxberzcncect

Il Del; ſecretaria del pueblo Romano.
lüco ala eñzcua dc Marlodm era la (¿crearía

del pueblo Romano ); fue rehcchz al tiempo de
Honorio , Theodoſio Emperador que cAſuzlmé
te fue canlumlda del fuego.

([De-.la ¡ſilío .
En la plaza de Cápidollo donde ahora esta el

cguzllo de Antonio cláauz un lugar llamado Ali
lio,el qual fue hecho por Romulo, para dar cpu
curſo ¡ ſu nueuz Cxudad con zuctorádad y lxbcc
tad dc qualquier ¿:ſomaffi eſclauo como libre
canto dela nera como forastero full“.- libre Ccſzr

, Augusto lo deshizo, pareſczléſilole C] no ſeruieffe
de oct: coſ; que dar occzſion alos malcchores.

{[Dclos Roſlros Y que coſ; eran..
Rostra era un trxbunal q estaua en-el foro Ro.-

mano adornadodc metales donde fc juzgan; y.
oye; dciufflcia y alli ſe publicauan Las leyes } tí
blctcn [: oran: al pueblo, deláxe defic tnbunal ha
uminfiniras cstztuas los muertos y ucncldodcs,
para adquirgr grandeza ala republlta. .

TDM: columna dicha mill=ariz. .
,Eu’ {ſécc dci arco del S.;pcimic ¿el foro Romio.

- ' cstauſix
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rflzua um colüna filos :ntïgu os !lamaui mili -
¡rio aure<>,dondc pór ell: fabian ſahr alas puer-
us dela Ciudadx comu camino donde }: yexſoſi
na queria yr.

TDel? cempl’odc Carmelita ..

En la ¡z- zde. Campidoliodonde efia la igle—

ſia de s.C=cherin…z que ahora cst—a deshccz,eſ’czua_
¿¡ templo- de. Carméca madre de Euádro, e_lquak

hizieró‘las mugcrcs Romanas en fa honor, por-

‘ que les concedio que pſiudielïcn andaren carrer¡_

de! ufo delas qualcs cl ſenado las hania gran mí-

po priuado y-encredicho. ., '
_ qq Deia coiumnabellicz.

De [>sz el cápidolio uezino & plaza mócmz,

nefhuz cl céplo de B:ilona,dclqual deºſiite ¡: pm
em efhu; una colün-L llamada delos antiguos,
Bellica dxhcta affi porquedelh arrojzuá ü dardoſi

hazía el barrio, ¿: aqu—fllosdos quales ¿pim mu,—
‘uer gucrrz,porc}hau1éſido crclcldo ráco cl impío…
} Romano. ¡"cria de muchzſarigs yr aios confines,
per-¡qucllos contra «¡…en [e hauxa dc mount 1.4.
gwen,

(ſiſDel-z cqumnalatzriz.
En el Foro O\licorio que ahora (: dezïa plazaE

mócanara hſimia una coño: que fe llaman: laca
na ¡!a qm] ſccrctamétc cxá Zlcusdos los niñosq"
‘mſcjan de hurto,,los quſialcs hallados los llcuauá
¡ cual: en el lugar— ordenado para crnarlqs ,Ï

! . _ , {[De} Equimého.
Iñtoſizla igleſia de s.]orge cctaua un lugar ¿1 ("e'

dczn Equimeho de Mario Sctpimſi-zlío elquál—poxj-
hauer ſequendo hazer ſcñor de Roma fu: muec-
to y ſus bienes… publicamcpm‘cóſiícados,y Ios,cé-
.ºccs. quificxóctquect fu. caſ; focfl'e hcchada por cſiier-

. [a x,-  



  
    

                               

   

ka ¡ que por memoria fueſſc hectmnn: pïauJé; [¡
¿[ml de nóbzcde Meliuéuc llamada Equimeho, ¡\

{[Dclcampo [\ſhrcio . o
El cipo M !rc:o Fue de Ta rquino el ſubemín', it}

7 dcſpucs q fue desh‘echzdo fue dedicado a mar- ¡4
te y porcíi‘o fucllamado cñpo Mamo y dq… (: '
¡111,11 11 rcſcím ch exercico ,y otras curſ» fume |
ſcxcuces ala guerra. ¡

{[ Dc] ſigillo ſororío. s
lüïo al tépïo del; pctlL (¡uc oy ſe llama s.Makí1 [‘

numa estaua un lugo hecho có dos muxos uno &
¿: láce del otro ſxïbíc los qualcs cüma un grueſ %—
ſo ïeño por: (¡_ Ac baxo paflb uno delos cres Ho-
racxos que por hzuer muer:o ¡ ſu humana en ſc ¡'
¡ml de Iuí‘ncia purgo ſu pecado. ?

ÍÏDclºs campos. Foraſieros. ' |
Donde ¡bon csta la iglcſia dc Sátiquatro he-

chaum los (old ¡dos de}: armada Roman @ Cri
M ¡[mo y de alli fueron llamados camyos foraste
res y cambicn ſedlzen Peregrinos.

(¡* Della Vllla publica.
La vil]: puhíica craun ngmfico edificio jul

to ¡los !}:st dc cápo Mzrcioſilonde (: rcſciblan
los cmbaxadorcs delas prouincias enemigas ¿el
pueblo R0m1no,¡¡os quales no ſe pmecia poſar
dentro delos muros del; Ciudad y ¡… public:…-
mécepoſauan ] lcs ¿num de comer Y bcucr.

M De]: caverna meritoria. _-
! Dódc eſ}; :; ygleſi: de :. Maria en Trznſixber
; (rl una lnbicwon llamada Taucma meritoria,
@ cn ]: qual habiczmn los ſoldados mejosy enfer-

mos (} hwxan ſcruidoal pueblo Romanoy crm
gouemados todos de} publico por t odaſu uxdg,

lzquz! buena obra de Pie dad nueflro ſcñor kin

Chnfio jliustro có grámisterw en tu mſcxmen-
¡o
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m (; por todo un dj: y una noche ſzlía destc Ig“
gar un: abnndánfixma fuen_xc de :zeyte _con un

arroyo grádlffimo que como haſi-a el Tibet ſi-

gniſicmdo [: gnc'ia-ſnya ſobre. ,nos‘iocros ¡Vºn-

dia entierra. - ' ſi
‘ : 'ÍſDL-l V'iarioſi

Enla punt: de s.-L0¡ézo, yde s. Ynes dé‘ero ah
Bore di terminedſiódc renzá los antiguos Romi
nos un luga-r-particuïardóde ¡cnian encerrados
uarzas fuertes dcmimalcs delos quales deſpues
fc ſcruian enlas ſicstas publicas cha recreacion-
dél pueblo. " -

- -.Í[Dcſilr-s Huertos.-
Túu‘eró los antiguos Romanos muchos Hucr-
cos ſamc-ſos,mas porh breuedad no dire ſino los'
primipaíes q eran los H uertos de Saluiho y dect
los Mzcenatesſiqm‘ilſios-de Salustio estauan cn- ¡'
mócc Quiximl junto ¡la yglclia de s.SulïmaJºcty
tiblen onto (} fc dize Saïuá’czo cn el mcdio,enlos
qualcs csta um agctujz costola cfculpidz {6 letras
egipcias y era cábim adornada q muchos de x;.
uan :] móce chtino por uemr aqui a biuér,én
cstc lugar estáua ¡[Mz caſ: y pla: del- dlcho Sa”
Julho. A queilosdelos-Mcſicmates estau-ſim’ m el '
móc'c Elqmlſimojumozla corr: dicha Mecena-
tgque pnmcw chau: 3231 un tipo" en el (}i ſeLſo.
hi ſepuct‘czr l@s cucrpos muertos meciédolos en
menos pü'ZuS, lc-s quale-s los antiguos liamauan
‘ Putiwhcoh para qu: ſf: p'ſixſiíricáïen y cita fu zu-
ºti'pctliíſi-ÏH ¡ ¿rca d: ſfpaírura; dcípucs fue…—
,troduvdo cl vſu de quemar os , lo qual [& 11321}
en clnxcſmo lugar , mas porque eí humo haz:

¿ daño y fastxdáo al Senado «¿ pacbïu'Rc-mzn07ſi’\d
gusto dw elºte Cápo a Mucuſiigdó-ſikſi hzzocstos
humos ¡¿ ¡;óbrados delos ¡uthoxés , caja dxchz

‘ torre 



  

  

   

   

zmdoſe del cncédimiemo dell¡.El Collado de.

los huertos comenzzuaidend: la puerta del po-
pulo y pafl'aua mas adelante dela yglcſiz dela Tri

nidad,y fue llamado affi cha Ihnen que esta de

baxo la quiera ſertihffima de horullza mas ¡-

_horaſifzy citas en fas ¿{ parcſce una nueva Ciudad.
' fiſ Del Velzbro. ct

Entre la fgïcſia de s. lorge y :, Anastaſiay cſ-
culca griega ('c hazia entonces por la creſcicnce

'de] Rio unaacogida de Agua que no ſe podia
zpaffarfin' barca )( quien quería ir o uemr daña,

parte del: Ciudad hwia menestcr pagar un cicr

tº ¡”mo y defic pnffage fue eſic lugar llamado VE.
¡abro deſpucs ¿¿ tl népo hzuiédo ſe llenodc tiger

ra fue llamado fºro Boario de vna eflatua de un

_ bue y de bronzc que puſo akii Romulo onos qe

un que ſueffc dicho foro boario dci uéder y (¿
rar bueyes ¿¡ alli [: huía en cste fueron hechas

. a primera ve 7… los juegos de cſgr—imz. -

. TDclas Carinasſi}
Las Carinas comenzwi junto al Coliſeo ala

:ayz del monte Efqur-lino figuiendo la ui: labi-

cana junto ¡la j; gleſia de 5. Pedro Marcellinoly

por la ui: que refponde as. lulim y de alli de -

pues por el Arco de Galliano que oy fc dize de
-s.Vlctor, a largo dela Calle de Suburra dcbzxo

d: s. Pedro in vincuia 1 tomá al dicho Colifeo,

¿forn estnua Neron zuer quemar la Ciudad go- -

  
  

     

  

                

  

   

fueron dichas Czrmas delos edificios Ios qualcs ‘

cxá hechos ¡ ſemejſimz: dc Nau: en csta parce bí‘
nia la mayor parte dela nobleza de Roma-

{ſ Dclos Clmios. -

HMI: enla Crudad muchos Clinics empero
los mas principales eran aquellos por dóde (: ſu

‘ biz al Cápidohoy el mas Antiguo cra juntos!;
ſi Yñlº';
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ygleſiz de la Conſolacïon que al cíépo delos Cé

ſores fue cmpedrado,el otro cra junto al Palacio

del Senador quccomenzauz del tép’lo dela Có-

córdia donde oy en di: ſe uen ocho Colñnis al -

tiffimzs y fe ſubia porcié gradas ala forczlez-a de

Cá…pidolio,junto : estc era el Otro Cliuio, (; co-

menzauz del otro de Seccimio y fe puede creer

que era cxcellcncisſimo alli porque el huía cor

rcſpondenciz ¡\ arco como por la ſincata de pie

dr: grueffa que En pocos años que cauzndo allí

fue halladafil qu'arco Cliuio cra dela otra parte
dé] monte ¡la cſcala dé Araceli donde ſc ſubc py

cambié y en nuestx-os tiempos ſ: hallo vna puſ“
u de marmor finiffima. '.

([ Delos Prados.
En el Cípo Vaticano hauiz los prados Win

cios de (¿girado Cencinato nombrados está )ú

to al Czstlllo 5. Angel y llaman ſc u_uïgarmcnce

Prados zllijunto ſc ucn las ruynas de Un Cczéo,
,o por mejor dczir un lugar de exercítar Cami
los y_ene1enmrno de Ripa eran los Prados de

. chlo Sceuol: que ſ: lo: dio la Ciudad quicio”—
ctcstgmo mas la ſalud dela parti: que la (uy; prio-

pm contra el Rey Porſena . '
Delqs graneros publicos y- magan—

zºnes del ('el. ſi
_ ’En Ia llanura que el}: detras del monte Auenſi
tmo ſoch el Uber eran ciento ); ſeſentz grane-
ros. pubhcos muy. grandes,:snlos quxles ſc guar—
dauzclgrano del pueblo Romano y ultra dcstos

} hzula por 11 Ciudad ciento lº none'ntz '! uno; y
los magazcnes del Sal eran jun-coestos granero:

, ºrdºſi‘ºdº Pºr Anco Marcio y Liuio Sllnicrctºc.
‘! Hallola Alcanalz del S;]. ' '

¡ Il Delas Caxceres publicas.
Aſiqqel 



  

                                

  

   

ſi Aquel): que «Ham :!Ca'pídolio dó‘de efluoíe ¡"
3 ¡'on preſos s. Pedro y s.P¡b!o ſe llaman; ¡a Car- L'

cel de Tulhano he…ha por Anco Marcio y Tul-d
10 Rey y aquella que cstaua jütc : :. Nxcoho in …
Career: fue edificada por Claudio una de diez
hóbresy cstc {ue :] pnmero que murio dentro. ¡¡
ch alguna áestas y luegos que [= acoflum- ¿,

- brauzn celebrateſ) Roma. ,;
Los Antiguos Romanos celebrauí en honor ,

de jano : nueve días de Hencro las fiefias agonz;
les,"; los dos al timos dias de Hebrew ſacnfica- 51
um :; Marte ¡los tres de Abril celebrauan hsfiect
Ras florales en memoria de Flora merccrizmay ',

‘ ¡mada dc Pompeo}; qual dexo por heredero ¡¡
‘ ' de todo quanto tenia al Pueblo RomanoJu C! !|

\: en donde cña ahora Campo de Flor , :$ lla- ¡-
madodctu nombrcjucgosfloraralcs ſe hazim ,
entonces junto ¡la niña del Cardenal dc‘Fem- ¡
Hail pie del móce Quirinal que ahora d'ſze Mó ¿
tc Caualctlo dóde esta el valle cerrado de paredes ?
,para las merctrices defundas que con todo liceo ¡
tia de palabras y movimientos lzſciuos Ya ſey: |
diasdcldtcho mes en memoria de ]: Vlrcona ,
hzuidz contra los Latinos yuá lºs czuallcros há ,
radamcnce ueffidos , Con gran pompa trayendº \
en lamano derecha Ramos de Olsua den_d€ «1
¡:mplo de marte que eſiauz en]: Vía Apple le-
zos de Roma quatro miilasal templo _de Czflof
)" Polus. A xxvi,de MAYO eran. los !uliros y "{
dias ¿: fleſh de Marte chos quake {: meſirzua
hs trompaslzsagunhscty ºtras jnſienizs ¡…las-_

, ‘ ¡ES , En el otauo celebrauzn las Heflasen honor
’ , ¿: Bacoy en ei mes de Dezicmbre celebrzum

!ns Satuz-ngks cn honorde Suurnoctolla'n ¡¿m-
:ct bien'cclcbmr iosjuegos Trajano: y CaPlFºÏmº'. ' ſcxmcos
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“ [cínicos los Apolinaríos Y ſcg‘lzaes Y Rem mus "
" 1 Lesbiosy Circenſcs Y. orcos qctue porlabxeur: > (

dad aqui noſe dizicn.
¡¡ Delos Sepulchros dc Aqgusto , Adria,-

- ,. ‘7 nſi‘oyde Semmxo.

“ " Fue el SepuXchm dc Auguºco en el Valle Mir-
“ cio y ¡"Hi {: ue rod: ui-z !a lſirñïl junto al: yglefis

de 8. Rºck:) y estmz adornado de mumbresbffi
" eos yde PoxfidosYgrá-Jlffimzs Coiünzsy aguj
*L jas )( de muy hermoſas cstatuis’genia dºte pue:
“ »tas,crcs corcex de muros , y era de forma radódi1
¡' Y de alteza dc ciécos «[ cinquent‘a cobdqs Yen Ïo
“ m'zs alto estaua la cstacu: de Augusto ¿'; Aiíbrcſi
" y no [¿ hizo pan el ſolzmécc mas cábié para' los;
ſi ocr'os emperadores. A él de Adriáno Fue ¿¿de e-¿
5 Ra cl Castillo de 3. Angel y crudorm'do de mu-Y
“ hcrmoſos mumorcs de‘ efiacua'sde ‘nób‘res y de.-
‘ Canallosqd: Carretas artificioſzmcnu labra?

¿' "¿las todo lo qusl arruïnaron los foldadosdc Be}
" hſ‘zriq‘cnla guerra delos godos, Y B'omfacio 8.
'1 hizº el Castello , y Alexandro V'lct. lor'od'eo de
¡ folſo’s y basti’one'sprdcno lasguzrdxasy hizo el
" Corredorcubicrtox dſcubiertocí uahast 1 el P:
º' [laciº Jl Papz,y Paulo ¡il.lo adorno ¿ muïlidas
" cfláclasct Czſimras. El xéplo ¡I Seccimio Seucro'
{‘ ;cmperado-r cstaux "¡ú to ala yglcſis de s.Gr.egox-io
’“ fdóde ſcp-¡reſcé aquellos cres ordenes de Colon
ſi ms una ſobre otra ¡manera d": Portales fuel]: .
) mzdoſeccízonio pm- ¿¡ cenia fitceſolarcsſivno ſo'
h ‘ {{ Delos Templos. (bre otro.
1] Fueró en Roma muchos (¿plus, pero los mas
0 principales tueró ¡ (1110st kupicer optimo mſ
'1 ximo‘quc cl’caua en Cápctidoho llamado de Tar-
lct quimo Priſco Y' edificado de Tarquinio el (0.
9? nbcruio‘, ) era de form; quzdudz, 'fczdz una de

"' …lº;  



.nes de Colſmas, y. gasto cnlos fundamentos que

  

   

                 

    

  

        

    

 

ſus hazes en de, ¿ocíentos pies,y tenía tres orde m

renta mill libras de Placz.y ultradelos demas or f;
namécos hzuia una efiatua de pro de diez pies y ¡5
ſcys czzzs dc eímemlda crayda : Roma por Pó- ¿
pco . El téplo dela Paz. fu :. (obre codoslos otros z:
mas grid: de forma quadrada adornado de gran )
disſimas Colúnas y enanas edificado… de Vcſpa ¡e
(¡¡no ochenta años dcſpucsſidel ¡duenimcnto de
Christo,y- (e quemo ſubitamétcºſial tiépo de Có-
modoguyasſimynu ſe ué :} éſente jñco ala ygle ¡1
G: de s Mnia N‘ueuz y no cayo cſic téPlo como .!
cree el na' 70 la noche de nauxdad, El ciplo-Panº, ſi\
theó. estaſcta on en pie de forma ¿redada dc alcu— )
ra y ancha r: de ciéco y qua: ¿ca. y anro-picshe
cho por de fuera de ladrxllos y por de décro ¡dor t]
nado dc uarios marmorcs ‘; al dcncdor aq capi! .
las muy ¡domadasctdóde cst-avi collocadas‘las e_- *
fhcuas'dc loadioſcs, ſus puerta: dcl’cc cíplo lol º

' \ dc bronzc dc muauilleſz grandeza yſucdedi— Y‘
cado ¡ Iupícer vengador , : Cercs… y a todo; lo: '
dioſes :? Bonifacio quartoct la decima ¡[¡ bum: "
au…cn‘turada uirgcn nucstra ſeñon )! a tºdos los

ct (.“-mos )( ſe “¿ma la redonda fue cubierto de pli. '
-ſi chas de placa las quales Cófimrmo tercio cmpcte ‘
…- rador quico ylasſilleuo : ſiracufſa júc’amcnte coa
. las estatuas de brólſic y murmor ¿¡ estauzn en Rº
ms y hizo mas daño en fe ys dias que alli cüuuo
que no hiziemn Íos bzrbaros en doclencos y cm

. qucncay ocho años y no es como cree el uulgº
que s. Gregorio por czul‘á de]; religion hlzicflc
¿»echar en el Rw las mushermofis ¿flatuasſiy ¡:
. tuynar- las antiguedades , fino an tes hizo reha-
zrr muchos conductos de agua qucefiauzn gdl

dos mas el tiempo que contame codacoſa y los
' hombre:



Ïí
’ hombres tïbícn en nuestros cïéposïïcne tibicn
‘vn portal muy lindº el qual hilo Marco Agrip-
Í pz adornado de treſ:: grádiffimas Colinas y [a
'Mi: le lostiené vigas de bronze doradas, y aquel
los dos Leones y pilas de porfido que estan enla

' plazz,eflaum entóces enlas l'ermas dc Agrippa.
,Ï qſDelos Sacerdotes delas Virgines vestales Y de

los vestimencos vxſosff otros jnstruméto‘s
hechos para el vſo delos ſacnficios y

. ¿: ſus institutore's.
Numa Pópilio dcſpues ds hauer tomado el go

; uicmo por halagn ¡quel pueblo feroz ignorice
introduxo enla Ciudadla religion y cuh-o delos

' dioſcs y ordeno muchzs coſas en honor dello; ,
E Ednfico el céplo de Vestz,el qual era redódo y era
; vedado alos hóbrcs entrar en «31,7 cligxo vn nu-’
h mero de virgincs para lcruiclo del,… quales eri
¡ monester qucfuelſen naſcidas dc hóbres libres y
l que no fueſſcn deſecturoſas cn el cuerpo ni loca

| !

(

:] mas Y los p_timeros diez años deprédian 2.1. forma
delos (ac: ¡hcmspcras ricas {e occupaui en luriſi

‘ car y culos vlcimos dias las admimstrauá las drm
¡ ¡ellas que ſe comauá dc nuruo y pzflzdos les di-
\ chos trcynta años (e podiá calarmzs aq…s que
" fc caſzron fucró infamadas. La principal cóuzcn
_, ha ſaber la Abbadctffa (e llamauan Maxima… y mi
' tenidas el grá vencracion y rcuezéua del pueblo
{ Romanq y ceniá por guarda el fuego perpetuo.
¡ c-l palladxo que.es ¡a cltacua de Minerva y arras
coſas ſagradas dc Romanas Y quicio er halladas
en adulterio come tue Porñrza Mſinucia Sextxlia

- Emilla có dos cópct-‘ñ-ïrzs y otras muchas 23 ha-
‘ 215 mom en dh manera las dcſgradauáſiy las 122
¡ uauan ſobre una barra andas la caza cubxcnacé

gran-

y (: ¡cccpcwm de edad de ſcys años haſh diez al …

 



,gridíffimo fflé'cïopor la Ciudad.,enla qua! tu a.?
que] día ha…: muy grides Hitos haſ}; puerta ſ:

lara jüto ai: qual hauiz un lugaric’; ſc llaman: el
Cipoſcelerzto cn el qual havia una lepolcura

en arco hcchx a mano que tenia un pequeño ¡gu
ero ‘! do-sucnïzuilias pegnenas '( en ella metían
¡ma cádcl: encencida y en las otras agua leche y

miel y hauiédo llegado ald1cho]ugar,elprimc.
xo ſacerdoce dczia algunas oraciones lecretas cc

niédo las manos pueüz al Cicloydeſpues les ha
zxá entrar enladlchz ¡übz por aqueiagujero pc
queño Y entre cáro :! pueblo boku; 13 cm atras

y Roca dc-í'pucſis las eſczlera y cubierta la tumba

(ó um ch’dra ; guiſa ¿ una \epolturz el pueblo

la zrrojz-ua (obre la tierra y cſizuá todo a E]! dia
un conrmuo ¡lotes,crco tres ſacerdocesel dicho

Pópxho uno in honorde Iupitcr [otro de Marte
Y el rczzero dc Romulcctlos qualeszndzuá uesti

dos 3 vna ueflxdura ſer‘ialada y crayá cn la czbecz
un sóbrero b'iácº y (}: Hama Aïbagaleordeno tí.

bké il Pocxſicc maxsmo y doze ſacerdocez q [= H:.

mauan SA… en honor ¿e Marte los quales fc ue-

fixi de cxcrczs tunicas pintadas en el pe…cho,trzYi

un pectoral adornado de oro y ¿* placa y piedras

”cuotas , creſcicndo pues ¡: relignó y en culco de

Yo.- dioſes delos quales ruweron los Romanos

mas de crema ¡ml,acrcſcéeo cábiéel numero de

ſacadoces Como el padre Pareto los females Ius

epu‘oncs los Augurios los quales teniá tita po-

c-ſiſiríkadq no ſe podr; congregar cl Íenado [; ellos

no 10 Panda… y zndzui ucstxdos de varias ueüi

duras mas qñ ſzcnficauá era una meſma manera

de vcffidc y ucstiá un: camáſa de lino bfanco an.

cho '! largo :! qual ceñimpor medio có un cin-

co Y ſií‘cc modo de ucstuidra [e Llaman: gabmo'.
Tcman
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' 'ſcnïi tábïé muchosïnflrumécoc y uzſoshechos

º‘ para:! vſo alos ſzcriſicios,como cl Prcſcxícol‘o :!
" “qual era un uaſo de cobre Gn ¡fas y abierto ¡gui
"] ſ: d' una Ramina la paren: cn un vaſo pequeño
‘º :bicrco,el Achamo era un uaſo peqwfiuelo he-
"- 'cho'como unacopa y en 2511]; guzflaui e] uino
'º- enlocts ſacriſiciost Inſuga es un paulo d': lam cor;
'¡ el qual ſe cubría el (¡cerdo y el ſacnſicxo :} inar;

“ culo era un baſiócillo de granado donde:] ': me
¡º rei Tos ſacerdores ſobrelz cabeza qñ ücriſicwí.
“ 1: A-cerrs era la mueca dódc tenian” :] encicnſo
‘ Anehbri llaman: fe la meta dóde (: ponian hs
“ toſls ſagrzdzs Y los uaſos ¿¡ ccníi l'os ſaccrdores'
¡‘ para ſu uſo,Hamauanſe cábié Anclabri, Seccſpi.
Í] pita era un cuchillo dehierro algo largo (61037
ïí extremos redóios de marfil guarncſcido en cam
¿. po de oro y de Placa 7 enclavado (6 ciertos el:;
" mllos de‘gA'í‘are los ltupros eri ciertos, hauzil‘
Ú los de berucr—aq ſc pomi culos condes de bazo
m de]; cabeza delos dioícs El Szmbolo cra uh; uc‘
ſí stidurz blanca cenda quadradz y larga}; quáctzſg
e Íponian las virgines ueflzles cn el campo quíd‘o
?fi ºſzcnſicwzn , uſauan tzmbxc’ muchosocr’as cora;
:¿ ;las quales dcxo : parte per breucdzd.
:c‘ '{1’ D:] Amumenurio Y «he eoſa cra.
: ¿El Armamérario estauz ¡(no al ¡¿plo déla Pazy‘
rc ‘eſ; un lugar dód: {c cólcruauá las armzsde'a ¡: ..ct
:; pub! ca porq los Romanos no teme": partzcul.=.--
¡, métc armas y qfi yuan aia guar: lxs tomaum'
ci ‘deste lugar y qñ uenlan deh gue: ra las tornauan'
u- (: ſu ¡uglr , y fuc- a]; guerra el pueblo _Ronuno'
¡] [En alguna paga por mas.]c-ſiiozícncos años.
0 ¡Joel exe…co Romano de tierra Y dc mar
( y dcctſus }aſigniss.
H Los Romanos como ctcnu: Api'ano,¡1 tíépp
m dé  



 

¿"e los Bmpendores cuuïerï zoo. mill peonesï

áuarcnczmill canalleros , trczimtos Elefantes-

dos mill carrosy de mas por alguna ncccffiw

trezientos mill armados . A quel del mar era ¿

dos mill naues Y millq quini—Ecas galeras de do

haſh cinco remos,…uieron muchas infïgmas m

]icares, mas la ;ppria de Romanos fue el Aguil:

ffſ De‘los tríü phos y ¡quien (e cócedian '! quics

‘íuc ¡d primero tríumphzdorct-ï de
quantas maneras eran .

?El trïñpho fe dan; al Dirador,ConſuſilroP1-eto

que en vn hecho de armas ouiefl'e vécido mas d

(inquécamili enemigos y que cóquiüauay fug

uu: provincias o ciudades al imperio Roman

{los mas cſpléſi'íidos y magnificos {ucró aquellc

«¡le Pópeo y CeſarſiOuacwn era vn modo de tu

phar que fc dam : quel Capitan que hauia ¡ve

cido el enemigo a mano ſalua yencraua ; pu: :

la Ciudad con el Senado detras (… el cxcrcico,

el primero que affi crſi-ñpho fue Polthumo Tube

co Cóſuhï müpho delos Sabinos.M.zrccl!o po

hauer tomado & Cicé-láa ,Y Otros muchas masct

primero que triü phaff-f en Roma fue Romuio'

cl vltimo Probe Emperador y los que tr‘züphsz

fueron treziécos Y vcyrte, y cl Primeroñ trux

enemigos (ogjuzgados a Roma fue Cmcmacoſi

yuan {obre vn carro di dos Ruedas que le tiran;

dos czuzllns y ºtros animales con el cxcrcico d-

un coronado de Laurel y Hegzdos :; Campxdo

lio deſcendiendo del Cano entrenan cn el ctm

plo ¿: lupitcr ºptimo maximo ,adzrie gxacºa

dela victoria reſebtda Y hauxendo (¿criticado v1

¡oro blanco yuan a tu elkaucia.

{[ Delas Coronas yaquicn \: dzuan.

Muchas fucró las Caronte y (: lohan dar en pr
mu



lí-

ſi … , _ . xs… . \
dúo d’ï' ullor ¿dos ſold'adosiz tríüp‘hal (; cra de
Laurel ſc dana alcapiti.La Offidicnalc’lcradc "
gram: fc clau: alquien libran: ¡¡ Ciudad delos Lſ ‘
ſcdiosct el primero aquien fue dada .ſuc dz ïlcío
Décato , la Ciuica (”1 era de Robi: ['e dw: :quíé
libran: un Ciudadano de algú grápiglioia ma
¡3 fa dan el Capitá : ¿11 (oldados ¿} era el prime-
ro : ſubir alla muralla delos cnimigos. I.: Camí
fc ſe daua ¡! primemq entran: en los alojamim
cos de enemigos Y ("obre los bestioncs . L: Nzual
\: dam ¡ ql ¿¡ ¡ndaua primero en :] armada de!
enemigo , ‘Y todas estzs ¡ras ſc huían de oro '! lz'
mural era hech: : uſo dc merli delos muros do:]:
Ciudad,]: Cafiréſclcra hecha a manera de un de
stió y ¡¡ Nzuzlcomo un cſperóde galera. L: O?-
ual en de amyhm Y [: dana ¡l (…‘apicá q hzuiz
uécido al enemigo a mano ſzlua y [¡ pnmcra ¿¡ ‘
(e uſastctc en Roma {ue dx: ſpigls Y fue dada : Ro-
mulolctas “milla; eri ciertos «;.-= «:¡uillos en hºja:
¿coro y de plaza que crzym los roms… en el
Graffo Yzqerdo jútu :la ſpalda po': ornamento.

TDM numero del pueblo Romano.
En el céſo dc Scruío Tallo ſe hnllo en Roma (6
tido :! cóſilada ochéca y quatro millgſonas Y dſ
pues 31 ¡ muerccſdelos trcziécos fabio hecho lr. re
ſcſiſih [: hallará en Roma cíéco y diez céccnarcs ¿'
millares y Gere mill y rrezctiéco; y dia y ocho 3.
ſonzs y enla primera guerra Cuchsgineſc le he
cha 1: reſcña ſc hallará apunto ccxc.mií! Y trczxé
tosy creyera hóórcs y auguflo halloctxxx. cécc-
mres dc mxllucs Y m-H y trcynta y ſiecc y Tab:
rio hallo xvi.uezes cen mxll y ccxci. —

ffſDclas riqucus del populo Romano .
MUY grádcs fuexó las Ríquezzs :miguzmc’ce en
Roma cºmo ſc'pucdcluzſigar por los ſobcruias

" ſi H cdifi:
“,/4  



        

  

   

  

    

  

            

  

  

   

 

ediſiicíos grandgs <qust y amg coſgs admi};-
blcsq :… hapiaſiyſqoſc ccñiá por 'ri_c_o Cíddádío

_; quclá no podia _n'ganc'enerfia (1; col}¿ _up 3691?)
derfcifib', y entyſic !95‘ xicqs fugunp'l'ïampd'o Lctu'a

¿uctllp ,ſial (Luz! (fédoctlenlgs'histriónes dgmuſixdadg
ystzdo"c¿¿r9 y bFÏfnfſiiº pſicfliduzgs.lcs dixo‘q rey;;
c'jnjc'o ctrſimll de ¡{n_pgcstar‘fcg,Ïy dpſpugs ¿: ſ_u mile}
¡¿ _Lo_s peſgcs'q eíïctuan e_nſiſus efigpqacs ſc uédízſi

jm) 'por tſfyſlt‘l mill ſcx'cgccjpsj-Yhauiz igupſilcſiſis
cten' riázſia ; ‘ectüc'mas dc gcypjeïmill C…dzdanoé.
" {[Dcl'g'llbe'rzlſiidmd de'ios Romgnpsſiznti uoſis'.‘
Las historizſis cfl'i llen'as ¿lá lilbſierr'á'lidz‘d deïosko

minos anpiguo's, po ultra dgfio hixſie 'estg‘n (6131

métcct'El ſcnquhauiédolpz ¿mbaxzdorts Cir.

thaginectnſcs uz); gti ſumma dedjnctopm‘ {ecu

perar zo,y 7ooo.y 40 y quzctp mác‘cbós ¡ ghzuſii

_cn priſióſilqs dcxo Yr ſin tornar eoſ: algúſiFabiO
"maximo hzuiédo (e cóccrrádo có A_nmbalc ¿: :
müczr los priſionctes , y ' ¡E;! {Louieffe reſcrbz-
do mayor ”numero pagal e por czd: vno dos li-
brásy’ media de Plata, y hauiédo Fábio rgſcebi-

do ¡".de mas yuiédo ¿} el feudo hzuiédo hab.

lado lc muchas uczcs,no concluya coſ: alguna,

embio ſu hijo”; Romay hizo védsr un: poſeſ-
ſion [up 51 tenia en nó’orc dela republica remit-
tido, Qriédo mas Psto Qdar pobre de bienesſiq _dc

fu pzlabra,v : {1110 que pago \cys mil! y dozjen-

7cos,duczdos Plinio nepote conoſciédoq Win

ti‘xiano por ſu pobreza no podizcaſar mi fa hi
jale dto cinco mill ducados pa r; caſarla. '

{Delos matrimonios antiguos y de co
mo ſc uſzum.

A coflibrwz‘n los antiguos Romanos de (¿po-

ner la mugex qñ (: caſzua della mmeuf, lc dzuí

ſiprimcramécc analiza: en “_mmo la adereuuzn

"' ' - h ¿"abe-



86

¡: ubm,c5 una \in-€ odïeffle muerto: ¡? cſgre

mido: ccñian-con— una cintura hecha delanaïdc

oneja iaqúaldcſpucs.51eſpoſola de fama: ſobr;

k czszleuzua en ¡a_czbeza dc baxo dzlctuclſiocl

qual llzmzüi Flamco una goirlaadz dc-uerbcnz

mez dada cé otras yemas .Y}: hazii ſentar-ſo-

br: un pellejo ¿' oneja yſ qñſiyuu marido la ¡16

paña‘ui cres niñcsq teniá padre .y madre uno de

”'los qualcs llenan: de lire un: .cntorcha encc'diſi

da hecha de ſp‘mas blicas,por (] cstascerimoniq';

'íc huiá dc noche,y los otros‘doſyuáſiaſiſustd-oa

rel marido le _cinbízuavcambien delante vna—Ruc

cz adereſzad; có lino ycon el hctuſo lleno de hili

'do, y la hazian deſpnes tocar.:l fuegoy :] agua ,

y no zzcndiá en las bodas mas de cinco ¡morº-

‘zthas la; qualcs ſe ſolii aſcéder delos ediles.

[[ De la-- buena criánza,qucdan¡n

" alos niños.

Vſaró los antiguos Romanos una—grïdilígen

cia en dzrbuenaCriñza z…ſusſihxjosy primero no

los dexaui yra comer fuera de Cafani les perme

tii dczircolas deshonesta y los embiabá cn Toſ

cam ¡ Achenzs Y" Rhodas : depréder buenas at

tes Y dx !plicinzszno lus dcxzui Yrmucho fuera ¿'

czſz ni pareſcii ja mas en la plaza hasta (} tuuieſ

[en diez años Y emñccs zndaui m el Evario ¡\ ha

7. ¡' ſeeſcreuer cn los libros de [us cr:bus-. Parc-

ſc-ñ dcípues la otra vez de edad dé ¡ 7. años y en-

¡óccs dexzuá la :chfcctz y ;tomauá la toga uixilc

Y tomada ¿¡la hami cada micebo ádzua ſiépre có

un uisjo haziédolc gráds honory rcucréua,y el

¿izq !: xüczuz el Senado acópañaum al: corte al

guno dſilcs Senacores y (as pzriézcs y amigos del
padre?- le cſpcrzui _hasta tanto q e‘- Semdor m-

- ¡mana cclmy lo ¡compañaum hzsta ¡u caſz .
H :. DJ;  



  

                                  

   

 

{Deia ſepzrncion dcïos matrimonioſ-
Los Romanos antiguos uſaui tres modos en

apurar los mzsrimonios,c1 primero de dczia re

udio '( ſe huía por el hóbrc cócra la volücnd de

"¿ mugcr , y e‘. primero que 10 hizo fue Elpu rio

Cnbxlio cic’ añºs dc'Ípues dela cditiczció de Ro

mz porc’; ſu mugcr no huía híjos . C. Sulpitio

!; repudio por q havia Ydo fuer; de caſ; en cabe!

los y fin 11le en la cab:Zz.Q Antiñio por hxucr

1; niño hablar ſccrctamézc {6 una mugcr Liber-

cina P. Sépronio por hzucr Ydo auer los }ucgos

publxcos fin ¿1 51 lo ſapicfl‘e Y C Ccſar repudio

Pópezporïrſola por ]: ſoípecha :} tuuo ¿' ¿¿lo

dio el qual fue hallado vestido dc muger en la ¡0

kmnidad qu: hauia celebrado Pompeo cn hon-

ra de!: dioſ: B;on-a.El ſegundo ſc lhmaua dino:
cio ‘( ſchzziz de conſcntimicnto de todos dos,

el ccrzcro (: llamzua direpcion y fe hazia a 3be
‘crio del principe. ' '
q; Dclzs exequias antiguas Y ſus Cerímonias.

Vſaui los Romanos antiguos dos maneras de
encerrar los muertos,]: una cr; meter los"!

cierra y cobrir Los de cierraſiy la ºtra era quemar
los cuerpos,mas cstcvſo no duro mucho y el Pri
mero dclosſiíenadores q fue quemado deípucs de
muerto {uc Silizct Numa Pópiláo {uc el jnutn-

:c—rdcstas exequias y inflimyo vn I’óuficc q te-

nu chdado dcsto , y la pnmcra hórra (] ſc ſoliz

hazer enla excqa de ios hóbres jllustres cra loar
los (6 um oracó Como hzzo Ccſardc edad ¿dº

1: años en las exequias de ſu agudo y lecrio 3

edad ¿‘ nueuc años en la. de ſu Padre , L: ſegüda

era hau: juegos gladiuores y marco Y Dccio
hijos ¿: Íunlo Bruzo fueſó los primeros (1 las hi

¡1616 en hórm J (a padre, la terzcxaem un cóbi
¿ . - —- ¡e
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süptuoſzsfimch: quartz‘diſpíſiuiſia todo al pue-

blo dela ca‘rchl ,y los primeros dxſpéſzdcrcs fuel

¡6103 curadores delas exequias de Plicinoriquiſ
fimo y muy honrrado Ciudadano, vſauá ;áblcn

¡)gnnzs uezcs dcſpucs de las exequias delparzir

{obre ]: ſcpolcura uuias flores y olores,:omo hi

7.0 el pueblo Romano ¡ Scipion, mccii cibié cn

los «¿9105 y lugares pubhcos ciertos ornzméch

tomo eri clcudos coronas y otras coſas ’( aquel-

!os ¿¡ no podxi ſcr enterrados có pópa ſcmqance
por que las cſpeſas erá jmolerablcs", eri ſcpultze

dºs :la tarde de curro: para clio dcpucndosq ſc

dczii ueſpllloms :; embianan el muerto ¡la ſ:-

pultura ucffido de blanco y el mas ctppinquo pz.

::En la cercana los ojos «: xw mucho dcſpues :-
btiï la camara] dcxauí entrar toda la familia y

!] uicinldo y tres o quam) dell»: lo llamaui po;

nóbre en alta uoz tres ucus y lo lauzná dcſpuel

tó agua caliéce,‘y Ios herederos bztxii toda ¡¡ cn-

‘fl có cierns deudas para csto depuradas Y ponii

(obre la puerta ramos de Cipus )- 6 el muerto
en hóbre dc authotidad los ci udadanos enn (¿

bidxdos ¡las exequias por uno para ello depot;

do y las mugeresdel muerto ſ: uestiá unas uchi-

duras b'ancas y guido moria una biudzcï ouicſ.

fc tenido un ſolo marido la “¡…una alaícpulnſii

tacon la corona del: pudicicia cn la cabeza.
.; Dclas torres.

La Torre de Ccnti fu: cdiſicadade Innocenti

"¡.en memoria de {u famiiu que te llaman: 23€

]: qual h: hauido quatro Pontificia, el uno poco

¡Uña de! ocroctnnocécio iii.G :cgono ix. Alc-

xmdro ¡iii.y Bonifacio viii.cl qual hizo a que}-

lz ¿:la milicia zsſi dicha por que en ¡¡que! barrio

.menu… los 'ſoldados de Trajano .
H ¡ ‘}Dd    
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Est'e ríokuc del principio llamado’Albuïa Y ¿eſ-

pdesÏTibcriñ'o dc Ti’bcrino Rey ¿los Albumſ}

fe ”3th ch el o como ocrosqeré dez'n' ¿' (¡bcn

.Cz'pirñ dc Toſcmasq un ciépo cn ſu—s riberas (¡l

teamſ naſce e'n :! ApP‘mi’no un poco masalco

¡¡el Rio Arno d‘ó‘de naſce es mu: pequeño Y deſ

pues ua-cr'eſcxéjo por ¿{ mui en el quz-écs Y dos

xíosy lós_ma‘s‘p‘rincipzeleg'sñ la vera y el Txb-ct‘tójï

t‘dnſie chún'HA—s cnna cn el mz: , cine no por un:

(o‘; boa jüco a H…stm la qual cscapaz de quulf

“(ler "gti muxo y diuide h. mſcmadclos umbria":

¡cima en‘cócrs por ,a… ¡ Cipidolio haſh 1: pl:

7í1 mayor ¿Me fue… hallados Romulo y Remy

io ctódcſi'küa ¡: yglſi: h. 'º s. Theodore y Tzrqmo

'Priſco, la aderezo Augufin por (¡ no inundalſef

tnccnzgzflſic a_Roma ¡Zargo {h coniére y le ¡preſ

Toro el curſo, Y Vrbmo ¡o reſreno con un murº

‘de ladrilios de todas dos partes 'hafi: el mar y (:

¡leen o‘y di: en c…cſicoslugncs algunos ſiñalcs,zy

gn Roma muchoctſii molinºs en el tio ſobxc unk-

ns cuyº mus nctnr fue B:…Zſiu‘io.

fill)?! Plinio 9.1le y he] Vedet-

Ïímaeïó o como otros eré dczir Nicolae iii.:o-

méwcl ¡'n'-¡cm Papctly fue deſpucs actué ¡do

por Los otros porteñas Y puntapalmécc por Ni

colzo s.:l quri ſomficoel Vulcano (6 murcs al

ciffimns, S! no qmrw edlh'co [: ca pull: cl couch

ue Lx ¡:brm ia Y conóéba [¡ Ruta 7 [nnocc’ſirio cuz

no la acabo y hizo h.:zer [; fuéccq EH: en la pla-

m '( cdxfico : btlucdchulw ſegñſim Jípues ¡¡ HC
go apzlaczo con dos Corredores belhffimos uno

[obre c] mm y hizo a… un ¡¡¡-dm de naraniOS en

med… del qual pnſo cl fimulacro delos Rios Ni
lo y lecr ; Romulo ï Rcmulo q )ugzuá có lao

' tetas
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{etas ¿'in ¡952 : A_pqllqy hogar: «5 fue dos hijo:
hechos ſobn.‘ má‘yáiók‘ pór Álcſizctcandro P—o'lidoro
! Artemidoro Rhódíócóé 'Sſicú—lſicorés ïxcéchtiſ-
_ſimfos'; el qual füé‘hállidó ‘cſil'á'ñb de m1] y quinié'
ctï'o‘s {(cf-Xd: bgió dclïá_rïíy‘his dd páhcio dc Tj
Yagi: ;Ítá'tü: de'Vizn'lisïy‘ Cúffld‘o y ¡("3111 de Clef?
Flix“: Y A‘ñteúbr nſiíñºóímúy qu'do ¿' Adriano Elf-
péſir’ſiad‘or los quál‘cſisºfflé‘ró ha‘llïdoé y ¡fin) ¿¡ 's. Mxi-
YÏP dei n'aó‘rcylſzulb i'1i.ulc'iffizméſicc hiz'o pmczi
&n ]; cá pillalde SZ jeto ſobre el ¿!…-¡el juïzio u'nï
ücrſzl de'dcc‘l‘ledtiffim’º Michael Angºl y de lſ:
ü'o'r‘d‘e Stilc'co y dó‘rzr liz ſala dd ¿óclquc en 1: ¿L’
B'czcx'a dieſ: qu‘aſilhité u‘naſimu‘y e‘xcellécc Czpilſi.
ia pinga; pó‘r'íl ñic’ſmo Michael 'angcl’oy hizſio
tobriſir 'el Co‘r‘rſicdor de ¡…En que uz ¡ belucde'r'.

: ſi _ HID: Transtiber'. '
Txístibnf fue primcco'nlmzdo Ia'ni‘cólo por czíl
ſ: de! ' méte 'El.ſiéztá ¡{¡¡-j zzhco y fue ‘tábíé' “amado
Ciudad delos Reucmtc’s por cmſ: delos ſoïdáï-
865€] í'ñto '; 'Rchnz tuuo Augulïo-Ceſafcóſicrh
Mach Ahto'nioy Cleopatra y lcsíh‘e‘dado c'st’c
*Ïu'ga‘r por‘efia‘ncu del pueblo Komzno , dclqufl
nóbre {¿blé ſe llama e_l Lépleq ahora ſc diz'c fan“-
n Ma‘rctxſiſizflxe este ba‘rſirio por Ios malos ¿¡Yre hubi-
Ïüldo de gema Comun Y dcſipoca :cstima ¿"¿de cup
'Ïïocas coſasſi'dj‘gnxs de memoria cſiſix'cep‘t'o las Tc;-
‘t’ná'sdc Scuerº y Au rellano emperadores y cam“-
Bicn los Huerto“ qauc’nachiás de Ceſárct _
TR ¿:an {ulac'ion de'lz‘snhczgwdzdes de: Roma.
.T—ſi'ae'cdí ñbxc delo; Romanos ancïguos cóbydar

‘fiïó's fontïeros imigablzméce alas (¡ (¡5 para d \e
uratrïſiécc pudieflfeo nar comoſe ceitzbrzum las
¿hay affi cºméplaiſen y mxnſſm la Clud ad, 1

para cue hizieyó axxuchvs réplſi-s y muy excellcn
ïis’habimwncs dódc Ouamano Auguéko fc gh

H 4. n

._
.
.
.
.
.
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río ¿¡hauca hzuído: !: Ciudad ¿; ¡:.:Ixſiílios y de;

xau: hecha de mzrmor, ſe ¡gofio dc pxoueer alas

neccffcdzdez de Roma ¿¡ ordeno los prefectos ¿!

la guarda Y los guardianes delas Calles, el qui!

officio primero era adminiñrado Ide creshóbrcs

'( lospux‘ſi- cz-ſi dzucxfos lugares del: Ciudad aſſi '

Por eí ¿ntmdimléto del fuego como para hazer

las cmpcdrar, y tener las limpias de ¡áws : tired

¿ms )( «puma ¡:= ¡¡un delos cdificnos ordeno ‘ſiL

ningu '.i} qest'uuicfl'e alas caſas publicas pudicfi'c

alzar ni: más de [eterna pies en el ſicdzficio, xehizo

muchcs típlos y puécccq {: ca) ¡ repzro lnini—

dacioms del’l‘rbc: có grádiffimos marmorcs ex.

Radicado las Ca‘xks muy derechas duo La Civ

¿«I en cacon: regiones contiene en (i ſiíte moy

"tes donde fue edificada otra tanta llama.: o cam

po; ycon ucymc puertas, dos Cipidohoz Yves

Thizcros, dos Amphumos , cres ſenados , dcſixs

¡{Lamas de gigantes muy gridcs dos Columna

grandcseon (us cſcalás dentro a modo de Can-

col stzruzs‘ cuzrpos y tablas fin numero con onu

¿coſas que uan cn clic, libro las quam [: dum
por breucdzd.

‘] Dcios Templos antiguos fuer: de Roma.

Hum de mas delo @ cstx dicho fuera de Roma ‘

los !íp'xos delos .{ioſcsq péſauan que polizn day:
par conuicne ¡ (¡btt fuera char puerta Cohmſiel

¡Eplo de venus ccrcina y la diam: de venus ver-

cicordia por que }: conumi: o uenméce defau-

‘ua los hóbrcs del dcſco \uxurioſo y Los romana
:la pudlcitiz huuo ultra cleflo fuera de}: puerta
uimmal \] cépïo de Neuia por que ella cócanto

hmmcabilc !: hzliaffe pr: ſen :c,huuo umbié cn
¡: ui: hbicanz cl téplo dela quiere y ſimilmcmi
em {: uáa ¡“in: el (¿pla ¿:la—fortuna muliclſim )

fuera
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Fuera de!: puerta Capmm dos'millaz laxo; de
Roma c! tépío de Rediculo ¿¿le puſo fu campo

Anmba} y poreflo cſcsmefſiſi‘iu‘o [e como atras

fue ¡ll! conſrgrzdo cl téplo :; cstc dios, el templo
de Marte fue en día parte: como ya eüz di cho. )
ſcmejmtmucmeſuerz cíeïz puerta czrmcmal eri

cl ¡Epic dc ¡ano,en la '{31a nberinn ethuz :} tem

pla dc lupiter Alculapo y denme Y en cmstsber
cſizua el rép!o ¿ szonuna buno aígunoscx— los
qualcs quednó ]nos de Roma el temor el pa]-
lor ‘¿ !: pObH-‘za‘ï nach como diuícsestan lenta.

dos en e! amino del Infierno hwi: ultra dello;
el dios Ribero Y !a dioſa liberaſilcs quaïcspz ra ha

'a r la umdcmia ſmctlſfimamentc Y castzsſimamí
te los l‘acriſicauan ay oY por malo (] cótado deh
ygleſia capillas antiguas Y habitzcxcms de villas
de maravillolo artificio mas de obra ccſc: )( muy

hcrmolſiasdc villa y ¡tcs (: ¿¿ tales haburacionei
fund hechzs ahonrra deios diofcs lares lo qual {:
{aca delas palabras de Ciccró cn el iegüdo dc cgi
bus quando dm: deucn de fer por el condado los‘

bolques (¿grados y las reídcnczas de lares por (1
los Romanos abundoſos de riquezas edxfics u'an
mas ſumptuoſamcnteffllacts villas que en ]¡s Ciu
dades ¿¿de cábié hz'zii Lugares de tener pajaros,
piſcmas ): parcos y otras colas ſcmejanxcs para zo

mu ph‘zer _ctscz-ct-m rcstrechocl mar por algum!

pzrtcsciéá ¿ſ…- ¿{sé vañzrſc-hazii lugares muy
amenos )- ¿‘ÉÏÉÚÏÏÚ—Lſiffi dc uctduras )( llenos de ar.

boxes y ultra dzíéu Indices buenos palaciosſiui
ſiſin de Roma am; La. h::zmys Ícxmclmosen ¡¡

ui: Appii que tenian ucymfctí‘ſiſiagom «¿.-a azufl'kea
dc Ouldio cn la via Chudllfirá ultra desto vd.

las muy ſrcqucnzadzs y,..hcg'máſzs Hamzdas ſl.
Puxbuc por Sſizr vizánas : Roma como el Luca.

H ¡ luxe

     

 



  

                              

  

hno y To ſculmo \! Fox-mïmo y otros muchos{

«¿, fun Czuizdes poíſcsGó-ss y filias de privados,

no qnlſiſirsz u‘axar dc cótar dezia viHa Txbmcina Í
Adsiznowſipexadm la qua'ſi mauuilloſamfntº

fue cdfficzds umm que en aque… ſe hallan 108
nºmbres delas provincias y lugares muy celebra

dos como eí h’cioJas Academias,el Pricanioctzm

Pſiº Pee h:}: )! ccmp‘os en el condado Romanº

eran 7.4 muchos Castillos, cueramcme cn…“

los qzzalcs ¡rruynzdos l'e ham hecho terrenosſiy

Polk ffionex paños de Roma donde oy ſc hſizí

buenº! y alli ſe liembra Y ſé hzzen pastos doñ-

de ¡{:s ganados ſe ¡paſciencan )! Heuan mucha

yeruz por [ex el terreno ¿a much; yerua y mu.

chas aguas. ' ' '

¡{(L-amas vezes :; ſido tomado Roma.

Roma ha ſido tomada Gere vezes de d-uerſá:

"ciones La primera ccclxmj.años deſpues Jefſſit

edificacxon de' Franccſes Scnones cuyo Capitan

cra Breno . La (';-gunda Dccmños dcſpues delos

"Godosſia cerzcra xxxxiliiafios delpucs ¿: Vi-

dzlos . La quart: xvnj. zñocdeſpues de Emilio.

La quinta milj. años dcſpues delos Ostgogodos.

L: ſcxtz xijannos delpues de Tocilzffllcima‘mén

{ reel año 1527. ¡ 6. de MIYO del cxerciro ¡mpe-

rialcty deüz manera Rom: domador; del mundo‘

file ſojuzguda y cſcamelcidzdc barbaros aunque

haya fido cantas vezes foju'zgadz y arruynzdz

no por cffo dex: de cstar ahora en pie fiando en

ella 12 Ella del Sanuffimo Vlcario’ de lefa Chri-

Rº , ¡”obre [aquel mcnumencc prcfidc Gre ;ulſif”
¡¡¡}- henox yglorii del nombre ponnficfl.

'x'LſiH'NF-ſi ' .
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LA TIGNÏÏFÍCACÏÜN ‘

BENDÍCIONESYVÏRTVD ,

delos AgY-ſiuſdu. Añadidº ¡’1 Fm ¿¿Ha

mms a (amm dc Rc—áficta Cie-
lc'uzgy ¡ Venetus; Y ¿¿ Ve

néciaz Mil… …yde …
Gc‘nouz : Barahona pa:

ctpuſiſils.

ſiñ LAS _!LLVSTRISS ¡MAS

¡Señor: ha Señoras Sanleny Arne'dmyzs ,

del: Chrikiamffima Reyna de Spain ,

'misScñorzs obl‘cmádiffimss.

' ' ' O no ſabii‘c’qſi prcſeme embiar dc aqii

, ‘ de Roma en estqs ¡¡épos : vu-zíhas

" \ Scñmiasc’lmas digno Y (¿actuante

ſuéſi'e :]: bódad Y gridczz nueltra El

'.{tu uclos Agnuſch ,‘y para @ vuestras Señorial

] todas las de mas pſonas puedan (¿liderar ſí yo

me he movido có buena razon Y 1le me parc-

ſcio hazer [aber a uoflras leñorſius el modo que

tiene ]: síta Romana yglcſia en hazer los dicho:

Agnuſdci,fy los marauilloſos eflcctcs y milagros

que cada dla ſuelen hazer en las perſonas que «3

pura y ſinccra fc los con ſeruan y traen con ſigo.

Por tanto ueſiras ſenorias lo rcſciban con aquel

animo que yo ¡Ego por cierto que loſircſczbirzn ,

y cn ſtñzl dela memoria que yo ¡Ego delos meri

tos de cada vna y del: obhgacion que yo tengo

a todas dos que por ahora no me pueden haze:

favor ni gracia mayor que mandame.

ESc; Agnu ſdei-rq'zséca ¡ ¿¡! vero cordero ¡Po

¡mmaculzto,y cn la antigua ¡ev prophcuu

do figurado enſitáczs victimasſi hnuer vcmdo pºr

{o miſcxicordin ¡omar came humana )- mom

' 'ſi ' ' ' ' ' H 6 tn \;

,a}: 



   

                               

  

en Ya Cruz por elſacrificïo de nucfiros pecado:;
y por canſé…" nos y librancs del infiernº. Hu- (

zeñ ſ-: pues !os Agnusdcide cera biznu ¡aqua!
demucfira ]: humanidad de Chriſ)… ſiſi Pººldº !
conſagmís con ¿] plio della Chriſmz qu: deno-
ta ſu miſcricordia Y con el balſamo que es Chrí- .
fic nuestru ſzïud y cóſeruauó , porq Chxistº fue '

.} ucrdadeko ballamo (¡ nos 1in o y cóſeruo dels

ponny: () y pun-etacxódcl p:c3do.Eflcs Aguufz

¿sí ſé diilrz'ſiowáu el ſábado in albis que csuïnmp

¿¡a-ds}: ſcmam por ((El! QYctel ultimo dia del luï

zio Chrlsto dxí’cribuyra la gracia alos electos lc- -

uádoloſi al Cue—lo : gºzar con el de ¡{11h paz:-

itrna oucraméce porque en eſ}: nucſtrz ulcim;

edad Chrifio hz distribuydo ſu Sita grati: cn el
:guz dd bapciſmo dódc lzuadcs y purgzdos dc]
pecado original ſeamos hechos dignos de]: glp

xi: del yarayl'o y ſiguradospoz eſios'Agnusdci (o
mos llamados del: yglc Ga Corderos nouczilío‘s
qomo ſc nec y oye en ¡: diſh‘ibucióct pm hazerá
nuefiras ſeñorias mas capaces dcquitz eflimz 8-
D: ſí"! en el animo deuoco ulcmdesta ſigmſiczció
cſcriuo las cerimonizsq ſu ſmctidad- haze quan
do los cóſxgra y distribuyc (¿ la u'mud delosq

fc [acá de aquellas ſmctas oraciones. Primerzmé

tc uueſtras ſcñºkiaſis, ſabrzn que es cofiumbrc co.

mo ſc lee en el Ccnmouizl (¿el Papa en el pri.

nero año de fu Pontificzdoq de alli adelicc mii

tras que bio: de fietccn ſietc años bencdize y (6

ſzgrz cſios Agnusdei les quals: ſ: formany h:-
zcn al prcſcncc dcxmdo la uſauu antigua con‘

hscfizmpas, como uuestras ſcñorinsuccnmor

mano del ſacristz de fa Sanctidad oucrzmenre

Pºr los ºtros ue ſon clcgrdos para _cllc offiſi

go, haze. ka; ch; blanca pux- y hmyiz (ip
= - ' …" - :. otro
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3 otra mecha de aquellos. Cirios‘ pzſquzlcs delos.

¡

[

¡¿os pafl'ctzdoz y de otra cer: nuwzy affl hechos

- {: llenan Y prcſcncm en mas caxaszntc ſu San,

ctidad la mañana que:]os quiere bendir enla ca—

pilla dóſiic ¡coſ’ſiü‘m oyr mxkſa cada dia‘ Aqui ſc

prepara vn vaſo de Plata aouzdo lleno, de agua

clara Con cmco cucharas rábéen de plata hozzda
das de ho neſ}; grandeza . El Papa. hauxédo (»de

laméfiſiaïaqual dizc—vnobiípo (: reuiflc con tl
¡mico Alu; Cordon, Eflola ‘! Mitra có quattro

Cardmalzs alli prcſenzcff ocres perlzdcs (5 [u;

* capzs PontificzlEs ‘( Ilegmdoſc a que! vaſo bºndi

ze primero el agua con “: bendicion comí: delos

Otrosſacerdo tcs. Deſpues la bencina y fonſzgn
con otras o¡ac¡oncs.mezdído cl balſamo, y oliq

dela chráſmans quales oraciones no eltriuo alli
por que ('on largas como por reverencia que no
conuxene publicarlas: todos como por excmplo

ef“:- los {cerezos de!: milla que !: '{glefia fue]: de-
zir en voz bzxz,no fin razon,:fiº (: bien decir (1
[ºn tan buenas y deuutas y ¡lema de mificnos
quanto ſe pueden hallar en nuestros libros chri
mano“ 6 toda via uuestrzs Scr‘iorias deſezran

QïrlasJas hzlhrzn en c} Ceremonial juntamen-

ch con ¡: obſcruz‘cion antigua de formar 'Y diſtri
¡puircstos Agnuſdeiqueoy (: vſan ni yo no luſi

;ſcriuo por tener al ¡mmc de auitar l'olamcñ-ſi.
tsdezqucllo que guarda}; Tglcfiz cn nucíhos,

cigmpos ycſpccialmente el orden de P; ¡34 Pſio
Wincoct' bind… y conſzgradz aquella agua,;
cl szcºñendoſc un paño de manos con La Mié

t}: en la cabeza [: Genta junco ¡ qlki vaio , eu:-

crctanco eſcudcſirus de lu Sanctidad lleumdqſi

dſic mano en mano en bag'mes de plata los Agnuqct

deſ; y __cchanſidploz fobxctc raquel _agua , gl PIFIſi-ſi
'. ": *. a ' ‘ Gºa

{¡

 

  

                   

  

            

   



   

e'o'n una de aqucnas cucharas que tiene en mani
los mete de baxo delagu: y los baptizxdcſpués
lusquacro Cardemles conſi‘ás otras quatro cu.-
chznſis cada uno la ſuya en mano los facá y Poni

cn Ciertos uaſcs dorados ouenmenre conchas!
por mano deïnscapellznes de fa Smctïdad fon

¡e míos; una camara donde los meté en cierm

cctk-‘s las qualcs ſc ponen gpost: [obre unosacc-

¡"—S Pºza que \… jor (e zſcurra elaguabédim-{Dº
[puts ios mcſmos Capellmes lcs llenan [obre

unas meſzs adcrcadascon b!anquiffimas touzizs ſi
¡… bien cstemhdus los dexan cnxugnr . Acaba}-

dos tºdos de bnpnzar el Papa leuantando fe en
pie ſm Mutra cn la cabeza due ſobſc los dichcſiss

Agnus dci otras “¡ciones y con eflo zeaba df-

ſUüd-ïºdºſc )( le toma : ſu camara , y como fou

ºm…fºs ſc guardm cn las caxas : nbucltosw el
algodon yaffi ſc conſer—uáhzflul ſabado ſcguien :
cc y entonces ſe destnbuïen cn la capilla por mi '
nºs de lu Sanctídad con cflas cctimonizs. Canta
una miſia un Cardinal como en los onos dias fo ſi,
¡e_mnes y dicha eſ!; mifl: haſh losſi Agnusy h;-
u1tndo conſunndo , los Cardinal: s y los demás
perhdcs ſe urflen ſfgun ſus grados con Almad-

f 6287 Miſira8,de mocoq ſc hxzo eldiaq ſeabxi'o
!a…puexu Santa, excepto quelos aderecos fon ¡{o
dos blancosycnrrc xáco uno delos ſubdiacooo‘s
apostolicos uestido comoſi unicſie de cantar]:

¡ Cpiflola quando celebra el Pa pa que estc es fa .of ct
ficiozſc ua aia capilla de Paulo‘ccrsío con ]: cru’z. ſi;
delante que la llena un ſubdizconoſidelalczrf ;
dos ſiccohcosconlumbre en mano y unozcon |
¡a P …un; del Encienſo acompañado del mze- \
fito de cerimomas y dos Capcllanes donde en-

sima ch alca'x_ciene el Szcufiz preparado ¡_!-
ſi' ” chun;
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min lleno de Agnuſdci benditos los ‘quzles m.-

mz dcuotaméce y los licua: {u Sictidad con ]:

Cruzdelác: cólz lübre y encié-¿o vncoala puer ,

F :; dela caplea y pucstos todos de Rodillas dmc-
' en alta boz : (Las palabras . Pateſ ſmctz isti (un;

¡gui nouclh qui annñcianerüt vobiszlleyuia ma
do veniñc ad tomes rcplcc'. süc ciantacc allcluyz,

' ycnconceslos cáceres rcſpïden Deo gracias al_

aleluya.Deſpues ſc va mas zicláce Y ]útoalzoxrz

¿puerta dela rex; torna adezi'r de nueuo las.pal¡.ſi

vbrzs arriba dichas ¡{fi haze la cerzera vez júto.

la] Papa. Dcſpucs ſe va ala mmc derecha de fa Sí
‘ ¿*.-dad y ¿rrodziiandol'c nene aquel buin hattaq

7‘ ſu Sictadad distr— buïc todos aquellos Agnuſduſi
. Affi …eſ-modos Aughconts de Roc; Capcílzneg

A postohcos arrodiilao‘ſizssnte ¡”u Smctidad dc
,. vna, parce y cera !bstiené va paño dz: lino, ¿: mo

[ de q é 11 dsstnbució nó pued: cacralcü Agnuſſiíeí

en tierra y luego com .( ¿:d a venir los Czrdinales

por ordé uno a u' () vcſ‘hdas (¿ ſus Mixtas en las

mmos,hau¡édo primero hecho 11 dedica reueréſict

tha 2.1 altar y-al Papa y vm ¡ ſu Sictuladdód: bol

j uzé‘do Ia Micra ¡o de ¡rrib1 ¡ bzx ¿hechadm

¡ {ro todos los Agnuídu q ſu Sáctmad qmechos

T quales ¿Tx retcebldosle bcſm la mano y affi hzzí

_ lus zrcob‘Ïſpos Y obxlposy bcſsn ſobr: [a rodxlla,

' los prochonocarios,cub.-cularios capellanesctami

Y lia y los de mas q :… ſf hallan toman los Agnuſ

‘ det en mmo Y belm cl pica ſu ſmctádadAcabz.

ct dzcstzdiflribucion el Papa ſ: lau; las manos y-

— lauzdas , los Cardinales )( los dem ls perlzdos (¿

1 com…: poner lacapzs poncxficfles. Deſpues ſ:

=* acaba ¡: miiſ; {agua el ſohto con la bencdiction

,? dc ſu Sanctidzd y con} la jndu‘ſigécia. Esto es quan

@ :o 01 [= guarda y oblcruz , Y & vuestras. (añorias

ſi. ' dele»:
¡

fi



  

 

     

    

  

                    

   

¿_cſcm fabu- mejor cſizs ccrimcnía: lean el Ceſi la
:! ncnial donde mas largamente ſc traca , yohe n
procuudo de cſcriuir cfio ſuccinramcme para :
dqra voſiras Señoriss vn pocodcnorici: fin fa-
lixdio. De V.S.112uflnffimas (

Scruicor Hector Spinolz. |
|

LAS VlRTVDES DESTOS AGNVS‘
- Dei verdzdcramérc {: deu: creer ¿] ['em mu .

chas y que ayuden : queilas neu‘ffidl
des por las qu=!es el Papa ruega
a dios mis cóſagrzció ¿ellos.

Vega ſu Sáctidzd vx1iucrſalmc'cec'1nos ſe:
(¿Cedido todo bié Yq ſem—zos }ibmdos de

todo me} y parcicnïarmn‘ce de toda tépeflad de
mar Y de mm rz'ïos piedra granizo y ayres mi
los y corrupto: y de pluuizs terremotos y torre
nes Y de ptstllenciaï mal caiuco mucxtc ſub tx
ma y fuego y delas 'mſidias delos anmigosflc.
Ios ſpxricus malzgncsy otras ſombras malus.

Rucga tábien fu Sáctidzd ¡¡ :jundsn alas mn.
gens que estan de perro y que hagan ¡las perfo-
msſiſucrres contra las tentaciones del demonio
) Iasdcſiendan de otros quales quier peligros y
de wno cflo cadzdiz {e vé muchos milagros,por
¡o qual dcuemos creer firmaméte que la bondad
de Dzosfconcede las dichas virtudes mas ellos

ſi obran deſpuesſcgü ſuvoh’md! ſcgunhſcy bue
m diſpoſicon del Chriflianoct’,y por esto los de-

‘ ncmos rrahcr con ¡105 otros con deuocion como

, coſ; ("agrada por vn rcfiimonio y prendaíl nos’
} dzygkſia có ]: :uctoridzd dedios,y quela mun-

": da Chriflofue nuestn vida, ¡aquí no ſolzmé’

¡: nos ha librado chas penas infernalcsmas por
'" ' ‘ ' ' fu ¡mío:
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(u mistrícordíz nqsſilibn-dc todo mal ¡¡ cſpccm'ct

mente delos peligros ſobre dichos mediante }:

octncion del Paw.
'

Por cznco vucfiras ſeñorias los deuen accepmr

deuommcntc rogando ¡ dios las haga dignas dq…

Raszgrzcias quando lc Quieren menePc-u jumzmect

cc con todos los de mas fieles Chzifiianos.

En el libro Cerimonia! dóde da !a bendicion

. 'ſios Agnusdcicn el En csta elcrmo lo ſcguxéze.

chimus Vcbmumihumu
m Pomzſicé mn-

ximum miſilſc ad lmpcrztoxcm grxcorum ¡rés

Agnus dei cum vcxſibus lnſrlſcnpti’ ._

B Alſzmusfic mñdaſiqgraſiü Chriſxſinstif md;

Cóficiüc Agnü , qd munu—s do ::Di magna.

Fonte cho: mtum,pcr myfiicz ſmctíñczmm.

Eulgur: dci’uſi. \um depel'ur, & omuc malignum.

Peccacum fungir , vc Christi ſznguzs Scangctm

Bregmns (crmwrjímni, & putos hhſictatur- '

Munar; fcndignisyircutcſxï dcstrmc ignis.

Purcatus mande ¿: fluctíbuseripit vndz.

Morte repenzina fetuac Sacumquc ruinaſi

Si quis honorcc cſ: , retina ſug hostes flophcü}.

Parſq; minor umü , con vale: ¡mega quinua;

Agnus dei mïſcrcr: _meí.

Qyi crimim colís mistrcre nobis.

VLAGEDB ROMÁ A;
V ELN ¡; T ¡ A., =

E Roma : prima pon: ¡y milla:
De prima porfi: ; Caña! nono

"
3

De Castcí nono : Regmno Czficllo 7",

D: chnano a Ciuitz Cafiellznz '7'
¿.
…!

5

[¡ Anc'esquc ſe llequc : Ciuica Castcllanz fc.

_ fa :: pzz dela monufu de [nio Q:;stc.
¡’

‘D-  



     

     
  
  
     

 

Dc Cívica Cañelhna al borguet'Ï ¡('
Del Borgucco al Río T1bcr f

Elle Rio T1ber ſc paíſ: porbird [16ka
no ('e puede vadeárſi.

Del Tibet ¡ Orricoli ſi
Dc Ocncoli ¡ Nami Cí'u'díü‘ ,
Dc Nami ¡ Tcr'ni Ciudad
De Tcrni ¡ Scretcurá ?
De Scrmura ¿¡ porte Caffilló ' !
{Lexos de Porta vna m1llá cſi'st‘zſi liCiüdadde

Spolero donde (: com: el caminó para 'lº:
: nucstra lcñora de Lorico.

De Porco : ſzncto Horacio ' . ‘ "9'
De ſmctol"1on; 10 al ponte Ccnſi'tc'ſimé !
Dc ponce Ccmeſimo¡1 Nacen Ciud:ü_ Ó

ſi Dc. Nacer: ¡ Gualdo Cafiillo _}
De Gualdca Sígillo Czlctüllo fj
De Sig1110 a!: Schcgía C‘astinó 6
De Cantizno : Cagh Ciudad 4
De Cagliala Quilagná y beihó Ciudad ¡"9
De V1b1no ah ſogiiz mºron ‘ 3
Del; Fogliz : Monte Gore Castill'o ‘]
De Monte flor: ¡ Cor1zno Cflhll'o' ¡_3
De Carianoz Arimen Ciudzſid fº
D: Ar men : Bcllzcre "!
Dc Bellaere al Ceſenztíco 0
Del Ceſenzcico ¡ chuiz "l'ſif
De chmz« Ranma (21111111 111
De Rauena : Primzrn .
D‘: Prémſiaro : magnaVacïil !;

'Dſie Magna Vacchaz 'Voluí'i "!
Dc Voianí ; Com Ü
'Df. (5010 ¡las Íornáchzï 34
'D Sasfomuhan Chſoíi «.
Ü: Cial":ſe‘é’barca para Vdfctqfiflhar 1111-51

1
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{De Roma : Genouu

De Roma ala lsl: Mcſoá

Dele lsla ¡bacano burgo

Dc Bacano : monte rofl'o hurga:

De monte roſi'o Ruffiíon Csïkjllï)

D: Ruffiïon ¡ ViterboctCindadj _

De Viterbo ¡ Monte Flafcon (¡Linda!

Dc Mont: Flaſcau ¿ S:.zctiazzrp Castenó'

De Salaam : Puente Ccmino bur'go _

De Puente Cencino :la paliza hurga ‘Y no:

Del; pan; ¡¡la cſcala meſop

Deia cſcala ¡ fernet: hurga ſi

De forncri : Lucignmo Castlil'la.

Dc Lusignzno ¡ Scua Ciudad

De Seu: :. S'ngía Cafiillo.

De szgia ¡{:-…s tautz'nzïé FS hurga _

Dclas cauermllasraſan Caſáno Cañilloſi

De ſm Caſano : Florencia Ciudad,.

DcFLoreñcſi-zz—ſiáoncorno Calima

De Eoncomo alla foro…: fm Roman monza.

Dc [an Romin : Caffina camug

Dc Calima : Piſ; Ciudad

De Plſz al foro hoficria —

Del foro : via regia butgo y plain demu-

‘De v'iï regia ¡ piedra ('m-ca Castillo

Dc l’ied ra ſancz : Mafia Ciudad,

De Mafia : Sarzam Ciudad

De Szrzana ¡ fan Rímcdie Villl

Dc ſanercdlo :.? ¡Surgucto

Del Burgueco : Mafarina hurga
De Mnſarina : binco mcſonſi

, D: bi nco ¡ Scſi-riburgo

Dc Sest ti ¡ Chiauari hurga.

De Chiauari :; xapzlo burgo

Dc Rapalo ¡ Reco hurga

_
.

? U" & .  



  

       

  
  

  

   

  

  
      

 

pm; oadózhſirc‘º'burgs‘ "
Dt Be co : Gcnoua Ciudad,

TD: VcnecizzMihn. — D

D: Venecia : Lu’dr‘uſina mí!}. } E

D; Luciſuſim a Padua Ciudad ‘ 18 [

De Padua; Vicenza Ciudad :; [
De Viccnzumoncc Bano mcſon ¡* ¡

D:mome leloa Calderomeſon ¡o

De Ca} cro'zVerona Ciudad ¡:

Dc Verona : Caflcl nouo Cafiilío '9 [

D= Cali:! nouo : Riuoltelh meſon ! :} ¡

D= Riuolccllz al: puente de s.?vlarco mcſon la |

Dele puente de fm Mzrco : Breffa Ciudad ¡o ]

Dc Brcffa ¡¡ Cocay : martinengo log:: ¡6 ]
Dc Ccayamartzncngolu ar ¡o ‘

Demarcſimcngo : Czfl'zno (%astillo ¡¡
D= Caíano ala Caſ: nou: mcſon I
Del: Caſ: nous ¡ Milan Ciudld '

'. {{ Postas dc Genoa: : Buceflºna. '

Gcnouz Ciudad : Vmi Burgo min:: ¡a
Dt Vu‘i : Rcuzani villa {

D: Reuzmi ¡ value Caffillo 7

D: Vaïczca Saona Ciudad ?
DcvSaona ale Caïcarc villa ¡a

D.:]: Calcarc apríc Cafiello 8
De Pri: ale Segne villa '?

D=]; S-g'ae Amondoni villa 9
De mondoni ala margarita villa ¿
De}; margaritas Cum Cludzd 8
De Cuuz :! borgo burgo 8

Del borg-z : rocha Spamicra Cañillo !

Dc rocha Sparuierz : Tremonc Catüllo ;.
Dc Tremonea Viuay vil]: \

De Viuzy al Sanbucco villa I

D:] ¡zrſiubucco ¡ bctcgncis villa 1_
- :- {Aqua

(



   

  

  

    

   
   

   

 

  
   

 
\ De ¡un:! : Colombier mcſon
‘ D: Colombier: mompcllier Ciudzd

Dc zaſ: :; boymcr Castíllo

.,,

Í ‘

{Aqui comienza la monwſin dd …
_ Argentinº.

De bcrcgncís ala Arciuilla
. Del: ¡rciuilla ¡ sztelzrſvillz
Dc Cracclarſabzrcclloneu lugar grande
1): bzrceloncta : mzyolzus villz . ,

:; ma'folaus : Lazer villa 7 '
\} Aquiſc acaba el ducado ¿: Saboya,!

,. ſcenta en la Provenza.
ſi Dc Lozer ala briola villa
__ Delabriola ¡ bélle (¡rre villz
, De belle [arre al: mot: melon
_Dclz mota ¿nazarí villa
De nazarí: Seflaro Ciudad
ſiDe Sestaro : mallagoza burgo
De mallagoza : ſzn Teſzno hurga

,, {] De aqui adelante ſe cuenta porIe‘In.
D: (m Teſano al hosta! nono men leguas
Del hostzl nouo'alz verrera meſon
Del; verter: aguinaco meſon
De guínaco ¡laſ: Castiilo

ct
..

O
Ú
U
Ú
Ú
O
‘
Q

“

{[ Aqui comienza el condado ¿: Auíñou.
“Dc boym-zra bzfiidz mcíon
D‘: b:stid1 : Comont Castxllo
'De Comont : Auéñon Ciudad
De Auinon ¡ Salſers villa
D: Saíſzſizs : (¡riguzc villa
D: Szriguac : nienis Cmdzd
Da Nimls @ vecio villa
Dc vecio aluncll Castxllo

v
a
w
v
v
w
ó
v
ó

w
w
f
u
w
ſ
i

D= mompcllier a gigran villa
Dc gigrzn al opíon villa

U :ſ
i
w
-
I
B
'



 

  

 

.
.
.
—
»
…
.
-

‘Dcl opiºn a fan Tabernº vm-
¡

7D: (rm ſzbmci Aben“; Canin?
¡

chfres alabama meſon
:,

;ſizdsbaru :: Hºlafalſavillct;
¿,

DeHsh falls aſiz’on Villa
3

De fiſon 1 ſalſas Czflillo
‘4

De {¿Has : pcrpiñnn Ciudad
4

De perpffian ¡\ bolon villa
4

De! bolon al Hostal nono meſon ¿

…Dcihofizl novo nbaſrzſira villa 4

D: baſczra agitan: Ciudad
¿,

Degirona zhcaſz blarca meſon ,

Deia caſ: blanca zh robzffz meſqx} 4

Dda fcbÍffA &. (an Sila … villa __4

De ſzn Silonizlarcchz villa _4

'Dela rocha : monada melon ¡.
_)

De moncad: ;; Barcellom.

1 ): F ¡ N 8-

TABLA DELAS AºNſiT-IGVE-

DADES DE ROMA.

Ela c_dificſiL—ciondc Roma fol. 4;

Fx! Lxrcmw nc Roma 45;

Bclus pum tap dc-‘Romg \;

Delos puentes: .
66

Dcla‘jsladeiſïlbcr
67

Delos montes de "Roma
67

Del monte ’}Zcstadyo
68

Balas Zlguas
68

Dels cloaca
69

Pelos conductos del agua
69

Eflas fictc Salas
69

Dílasïcmms
59

DCZCS baños
59
70

delos nauma—cboa
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	Mirabilia Romae adonde se trata de las yglesias, reliquias, stationes desta santa ciudad a sy dentro como fuera de sos muros
	Las siete yglesias principales
	La primera yglesia es San Ioan Laterano ›San Giovanni in Laterano‹ ▣
	[›San Pietro in Vaticano‹ ] ▣
	[San Paolo fuori le Mura‹] ▣
	[›Santa Maria Maggiore‹] ▣
	[›San Lorenzo fuori le Mura‹] ▣
	[›San Sebastiano‹] ▣
	[›Santa Croce in Gerusalemme‹] ▣

	Las otras yglesias de Roma y las indulgentias y reliquias que enellas ay son estas que se siguen
	Las staciones
	Las staciones dela Quaresma

	Tratado overamente manera de ganar la indulgencias enlas estaciones

	La Guia Romana, para todos los Forasteros, y Estrangeros, que viene a Roma [...]
	El Author al lector
	[Giornata prima]
	Del Transtiber ›Trastevere‹
	De la Isla Tiberina ›Isola Tiberina‹
	Dela puente de santa Maria ›Ponte Rotto‹, y palacio de Pilatos ›Casa dei Crescenzi‹
	Delas Thermas Antonianas et cetera ›Terme di Caracalla‹
	De san Iaon Laterano ›San Giovanni in Laterano‹, y otras cosas

	Iornada secunda
	Del sepulcro de Augusto ›Mausoleo di Augusto‹, y de otras cosas
	Delos cavallos de marmol, que stan en monte Cavallo ›Fontana di Monte Cavallo‹, y dellas thermas
	Delas siete salas ›Sette Sale‹, y del Coliseo ›Colosseo‹, et cetera
	Del templo dela Paz ›Foro della Pace‹, y del Palacio mayor ›Palatino‹, y otras cosas
	Del Capitolio ›Campidoglio‹, y de otras cosas

	Iornada tercera
	Delas dos columnas, de Antonino Pio ›Colonna di Antonino Pio‹, y de Trajano ›Colonna Traiana‹, et cetera
	De la Redonda, o ›Pantheon‹
	Dela plaza Nagon ›Piazza Navona‹, y de M. Pasquino ›Statua di Pasquino‹
	Despues de comer


	Los nomnbres de todos Los Pontifices Romanos, Emperadores, Reyes de Francia, de Napoles y Sicilia, de Duques de Ventia y de Milan
	Los Summos Pontifices
	Reges, et Imperatores Romanos
	Consules

	Los Reyes de Francia
	Los Reyes de reyno des Napoles, y des Sicilia, los quales comenzaron a reynare el anno di nostra salude 1525
	Normandos
	Tudeschos
	Franceses
	Aragoneses

	Los Duques de Venecia
	Los Duques de Milan
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