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MARAVILLOSAS
DELA SANCTA CIVDAD

D E R O M A,

Donde ſe trata delasYglcſias,ReliquÍas,Eſ’caciones,
Indulgencias, y delos cuerpos Sanctos, y el

modo de ganar las Indulgencias.

Traraſe tambien todas las coſas hecha hastaoy dia da nuestxo
Señor S ¡ x T 0 Papa V. es aſaber: Elleuantamienco de

las AgujasJas Canales, por donde viene elAgua, y
las anchas y acomodadas calles hechas por

beneficio publico .

¿y cambien lar nombre: de las Summa: Pontifice:,y Emperadºreſ.
La Guia Romana que mueflm alaſfamflerar hallar la: toſa: max
nombler. El numero dela: Parochiary Cofradia: . L as amigud
[la: recogida: breuementeſion \… diſcurſc) de los fuegos de lºs .A?!”-
tiguuxz ] las virtudes delo; Agnufilfi .

 

CON LICENCIA DELOS SVPERIORES.

 

E N R () M A , Por Tito y Pablo Díaſios . 15,89.  
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LAS SIETE YGLESÏAS

PRINCIPALES;

WWW

Laprimera Tglefictz es de San Iuan'de Letraſ:. ¡__ ‘
Pr…" ’, ... ſiſi-¿’lſi’ffl L Aprïmera ygleſia, que es Sylh 'Ya?

de] Pontífice, es aquella de fan ¡¿¿ ct
luan de Letran enel monte Celia, ¡ '

. la qual fue edificada del magno Có “¡EFÏ
fiantíno,cn ſu meſmo palacio, y do_ ¿{H

e tada de grandiffimas rentas: y ſien- l'¡'
do destwyda y aſolada de los ercges ¡%

‘; Nlcolas iiijſi la reedifico, y Maxtino ¡
'. v. la comengo a hazer pintary en—
“ ]adrillar el fuelo, y Eugenio iiij.la z ',

ſi cabo , y en nueflro tiempo Pio iii)…
la adorno de vn lindo y rico gaqui-

« «' gami , yallano laplaga de la dicha
ygle ſia , la qual fue conſagkada ¡!

honrra del Salvador y de fan [uan Baptiſia , y Euangeliſia, y
de fan Syluefire alos 9-de Nouíembfeſin la qual conſagració Í,‘ "
aparecio aquella ymagé del Saluador, que hasta oy día fc vee :ÍÏÏ
encima el altar máyor, la qual no fe quemo auiendoſc quc— Mſiſi
mado dos vezes la ygleſia.Ay estacion el primer domingo de,
quareſima,el domingo de ramos, cl Iueues y Sábado fama,):
el Sabado que viene antes dela octaua de Paſqua,en la vigilia
dela Paſqua del Spíritu ſancto, y en el dia de fan Iuan deantc ' 1 ““
la puerta Latina ay plenaria rcmiflïon de pecados, y ſelibra ct
Vna anima del Purgatorio, y del dia de &Bemardíno que cae "f-‘ſi‘
a 30. de Maio,hafia el primero de Agosto, cada dia ay remif-
ſion delos pecados ,ye] dia de fan Juan Baptifia, yd—ela
Transſiguracion del Señor, y de la dcdicació de] Saluador ay _
¡e.míffion delos pecados , y en el dia de fan Iuan Euangelifla ""Éſict
ay 2.8. mil años de indulgencia, y otras tantas qüarentenas y W-
plenaria remiffion de los pecados , y cada dia ay 6048. años ¿'e
y otras quarentenas deindulgenciz y la remiffion de ¡: cerge- ‘
gn parte de los pecadomyquien dixiere mifl'a, o la hizierc dc-

-ct ;ct \ A ¡. zi:

 
  



  
  4- LASSIETEYGLESIAS

tí]: en la capilla que ei‘za cerca la ſacſir'iffia , ſaca vna anïma de
’las penas de] Purgato rio,y en la dicha ygleſia ay las reliquias
figuientes , la…s quales ſe mueflran el día de Paſqua deſpues de
viſperas,en ect! tabérnaculo que esta ffncima del altar dela Mag
dalena. Primeramente, la camiſa de fan Zacharias padre de
[am: [uan Baptiſia , 13. cabega de ſznt Pancracio martyr de la
qual tres dias continuos ſallío ſangre , quandoesta ygleſia fue
quemada ¿e los herejes, de Lu reliquias de ſancta Maria Mag
dalena,vna ſpalda de s. Lorégoſifh diente de s…Pedro Aposto],
el caliz enel qual ;. [uan apostol y Euangeliſia por mandado
de Domiciano emperador beuio el veneno yno le pudo dañar,
la cadena con la qual Fue atado quando fue embiado de Efeſo
: Roma,y vna camiſz la qual Gennio puefla ſobre tres muertos
en la meſma hora reíuſcitaron,dela ceniga y cilicío des. Iuan
Baptista,delos cabellos y vestidos de la Virgen Maria, la cami
ta que ella hizo :: Ieſu Chricto, el paño cºn el qual nuestro Rc
demptor enjugo los pies a ſus diſcipulos, la caña có la qual fue
heridala cabeza de nueſiro Saluador, ]avestídum colorada.
que le puſo leatos machada de (U ságre precioſiffima, de] ma.
dero dela Cruz,el Sudario que le fue pueflo (obre [a cara enel
ſepulcro, del agua y ſangce que ſalio de fa cofiaſidoctncima del
altar Papal en aquellas rejas de hierro flanla cabega de ]os_
glorioſiffimos Apostoios Pedro yPablo,y cada vez que ſe mue
flran ay tres mil años de indukgentia para los que moran en
Roma y alli fueren preſentes,y alos comarcanos 6.111in alos
que vinierºn de lexos doze mil y otras tantas quarentenas y
la xemiſsion della tercera parte de ſus pecados, y debáxo el di
cho altar esta el Oratorio de fan Iuan euangelista quando fue
traido 3. Roma en preſion,y aquellas quatro colunas de metal
estan todas llenas de tierra. fama traída de Ieruſalem las qua-
lcs fueron hechas de Auguſ’co delos Eſpolones delas galeras
que el como en la bactalla naualde Egito, y las puſo enel Co-
micio,euia capilla que-esta cerca la puerta gridc esta el altar
que tenia sſiluan Baptista en e} deſierto. La arca ſgderisJa va—
ra de Aaron y Moyſen , y la mºfa ("obre la qual nuestro ſalua-
dot gano la postrera 'v ez con ſus diſcí‘pulos , las quales coſas‘
fueron traídas de [eruſalem a. Romade Tito. -

Hai tambien la eſcalera ſanta,por lá qual no Te ſube fino de
rodillas: porque nueíſizro Reéégor al tiempo de ſu ſagradapafe
Gan ponella ſubióíy 'lecayeron algunas gotas _de ſangrekdon

. ¿' ¿ \). e'

 

  

   
  

   

 

   
  
  

                           

    



   

  

  

   

  

   

  

   
  

  

 

  
  

 

    

   

  

   

    

 

   

 

   

    

 

  
   

   

de agora efian vna s rexíllas . Ganánſe muchas indulgencias
ſubiendola de rodillas con deuocíon . Nuefiro muy Sancta
Padre Szfio V. ha echo poner laſobredécha cºſcaſifffl'a, Ísnta
frontera deh. capilla del Saluador, es a ;ctctízbcſſi de] Sancta ſ.m-
ctorumffin ¡¿ qual nunca entran mugieres con vn ſoportal de-
lante, y dos ei‘caleras alos lados, para ſubérctz baxarpox 613.235
pintadas con muchas hiflorías del viejo,)ſ nueuo Tefiïzmenrw.
Cerca la dicha ygleſia hazia el hoſpira} {:(-ka aun en pm ¿Es? zo}: \
ma redóda, el lugar adonde {e bapcizo e] magno «:j' ¿[}-ammm

Las tres capillas que (en cerca al dicho lugar Ylano “ct‘ſi’L las
conſagro vna a ¡a Cruz , y puſo 'del madero dela; vecdauera.

‘.

JPG
Cruz,cublerto de p1edras precxoſas , aquelas dos co}…nas M— Wqueñas queſon en la dicha capilla co rejas de madera fueron ¡33
de la caſa de nuestra Señora,ia otra en ]; qua] non entran mu ;gíeres fue la camara de Confiancctinoct la conſacro a fan Inéſ,! ¡;Baptista,y puſo muchas rc]iquías,]a tercera a fan Iuan Enan-
gelista, el hoſpital de] ‘:aluador oy dirho ded‘znluan de Le-
tran fue edificado dela lliuflriffima caía delos de Colom. y
enſanchado de muchos Barones Romanos y Cardenaïes y
otras gentes. Fueron tam bien en la dicha ygleſia las figuien-

que oy día no ſe hallan . Conflancmo magno puro
vn Saluador el qual flaua ſentado Y era de ;;;-z.]ihras, y dozc
apostoles (

:hauia otro Saluador de ¡40.hbras,y quatro angeles Ios quales ‘rſi'
H.peſauan ¡o ;.hbras, las quales coſas eran de plata, puſo tam- -HP..bien qu ano coronas con ies delfines de zo.hbras, y otras Se ‘n'.¡rede dozie’ntas libras

"na de plata de 7.0. librar, ymwſos. . ‘;"Ha fabricado tambíen Papa Sisto V.con mucha colºca, y en 3"?bmw: tiempo junto ¡1 cil: ygleſia vn ſuntuc fiſshno palacio, co !“ctdo adornado de muchas pin _ _ ….blicas y ſoleners bendiciones,6n ¡a pïaga delante delia ygleíza ?"“ha mandado poner vn obeixſ
ornamento. D’efia
lib.xvii.de ſu historia.
_.efiaua en la ſala del Co
Iuan : y tambien las piedras queſe diuidiemnque dizezEr petrse fciííbe ſ'unc.
es ('e paflaua ala entrada dela fala dei Concilio¿ajosſilados dela eſczlera ſanra arriba,

tes coíás

PRINCIPALES. '!

adauno de cinco pies [ox quales peſauan ;oJibras

, … _ _ . . ſiz,y í—mrmxída Pontlficc offeqo vna coro

1taifaszcon vn peru.co para 1115 gou— ‘ſiÏ‘ct

(0,0 aguiamctue es de grandxſiífflo ¡?"-
aguya traca Ammimo Marceíiíno cm!

La medida de nuefiro Sahzador. que
nciſio , agora efl-Jſi en .la ygleſza de ¡L…

en la paffion,
Dejas tres puertas por las qua

, ados cié-ſiu
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  LAS SIETE YGLESIA‘S
La ſegunda Tglefia es S. Pedro en Vazfl'ſano.

- A ygleſia de fan Pedro en Vatica.
no fue edificada y dorada del ma

gno Constantino , y conſagrada de
fan Silueflro alos ¡S.de Nouiembre
v alli ay estacion el día de Paſqua dc

Reies,el primero y quinto domingo
de quareſma,y el Sabado del prime-
ro ſuſo dicho domingo , y el Lunes
de Paſcua, el dia de la Aſcenſion , y
el dia dela Paſcua del Spíritu l'an-
cto , el Sabado deſpues de la Paſcua
del Spiritu ſancto , todos los Saba—
dos delas quatro téporflsſil tercero
domingo del Aduientoct el primero

yquarco domingo del Aduiéco . El dla decorpus Chriíii, y de
la Cachedra de fan Pedro ay indulgencia plenaria , el domin-
go de la quinquageſima ay indulgécia plenaria y 18. mil años
de perdon,y otras tantas quarentenas de perdon,en el dia de
fan Gregor. ay indulgencia plenaria , en el dia de la Anuncia—
cíon de nueflra Señora ay mil años de indulgencia,y del miſ—
mo dia. hasta :] primero de Agosto cada dia ay mil años y o-
tras tantas quarcntenas dc indulgencia, y :emiffion de la tez—
cera parte de los peccados,en la vigilia,), dia de S. Pedro, y el
fecundo domingo de Iulio,el dia de SS. Simon y Iuda , y del:.

\ dedicacion de la dicha ygleſia,y de fan Marcin,y fan Andres,
ay plenaria remiffion de los pecados , y cada dia ay (Cis mil y
48- años deindulgencía , y otras tantas quarentenAS y remif-
ſíon dela. tercera parte de los pecados , \: en la feffiuidad de

fan Pedro,en los ſiete altares principales de la dicha ygleſia,
y de todas las fieflas dobles las dichas indulgencias fon dobla.
das, y en la capilla de fan Syxto cada dia ay indulgencia ple-
naria,y quien deuocamente ('ubira los eſcalones que estan de
lance la, dicha ygleſia en la capilla de fan Pedro por cada vno
dellos gana ſiece años de indulgencia , y todos'los Viernes de

Marzo ay indulgencias ſin numero . ay en la dicha ygleſia los
cuerpos de SS.Símon,y Iudas Apolloles,y de fan Iuan Chry-
ſostomo,Y de fan Gregorio Papa,y de (ancta Petronila… la ca.

bcgaſi dc S.Andxcs , la qual fue trayda a Roma por el pránïipe
e ¿

  

  

                                    

    



    

  

   

   

  

  

   

  
  

  

    

   

  
   
  

   
  
  

 

   

   
  

   

 

  
  

    

    

  

  

   

   

PRINCIPALES.
dela Morea, ene] tiempo de Pío ij. y la fueron ¿ recebír haſh.'ucnce Mole ., la cabcgz de fan Lucas Euangc]ista,y de fan Sc—astían,y de Santiago menor,)! de fan Tomas many: Obiſpode Cancucuia, de S. Amando,y vna eſpalda de fan Chrifloual,y de (im Esteuan,y otros cuerpos,y reliquias de ſanctos,el nó-bxe de los qua-les esta eſcripto enel libra de la vida. , y debaxodel altar major estzla mitad de los cuerpos de 88. Pedro , yPablo, y enel tabernaculo que esta a mano derecha dela pue]:tz grande cstz 13 Veronica, y el hierro dela lang; con que fuedado la ]angada ¡¡ nuestroRendentor, @] qual fue embiado delgran Turco al Papa lnnocencio viij. y cada vez que ſe mue—fira los que metan en Romay efian allí prcſenccs ganan tresmil años de indulgencia,y los que moran al derrcdor de Ro-ma ganan ſeys mil años de perdon , y los que vienen de otrastierras efirangeras doze mil años de perdon , yotras tantasquarentenas deindulgencia,y la tercera parte de la remiffionde los pecados . ay vna tablilla la. qual ſe ſaca los días de fie—sta dela dicha ygleſia,y ſc pone enel altar mayor,y en ella cüípintados ſan Pedro y fan Pablo , y Fue de fan Sylueflrc, y esaquella mcſma que mostro ¿ Constantino quando e] dichoCóstancíno pidio quien eran ſan Pedro y ſan Pablo los qualesle aparecieron: y quien quíſiere ver esta híſioria lea la vida deS. Sylúestre . A quellas colunas que estan en la capilla de fanPedro , y aquella que esta cercada de rejas de hierro alaqual-nucfiro Señor te arrimaua quando predicaua,y dentro ſe me-ten los endemoníados,y en ¡a meſma hora ſon librados, estaſi-uan en Hiexuſalem enel templo de Salomon. Honorio prime-ro cubría cſiá ygleſia de azofar dorado, el qual Fue tomadodel templo de jupiter caPícolino,y Eugenio iííj. hizo hazerlaspuertas a Antonio Florentino en memoria de las naciones !aqualcs aſu tiempo ſe reconciliaren ala yglefia, y aquei fanPedro de azofar que efia debaxo de los organos, fue antigua.-mente laeflatua dc ¡upítec capitalino, y la piña que eüa en elpario de azofar , alta cinco bragas y dos quintas , dizen queestaua encima la ſepulcura de Adriano, la qual eflaua a dondeagora esta el czstillo de fan: Angel , y de al]; fue travda a finPedro, y los Pauones cſiauan por ornamento de la ſepultura' de Scipion , y en aquella ſepultura de porſido esta ſepultadoOrton \‘egundo Emperador, el qual traxo de la ciudad de Be-neuenco ¡\ Roma el cuerpo de S. Bagolo ſi' «" * , '¡{¿-, ¡¿y-T ¡¡ ,; ;; ¿, , 3:
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  . *‘8 LASS'IETEYGLESIAS

cha ygle'ſia los ſobre dichos ornamécos los (¡115265 53. maligni-

dad de los tiempos ha cſionſumidoiglſirimieramente Coſinflanci-ſiſi

no Magno puſo encima del ſcpulchro de fan Pedro vna cruz

de oro de 150. libras, quatro candcleros de placa en los que.-

lesſiestauan eſculpidos los hechos delos Apostoles,trcs- calices

de oro de : :..libxas e! uno,y vejnte de plata. cada. mo de <. o.]i—

bms,vna patena,y vn incenfario de oro de tres libras—adoma—

do devna Paloma de jacynto,y cerco el altarde [:…—Pedro de

vna reja de otoy placa adorna da de muchas piedras precio—

ſas.Hormiſda Pontífice le diodiez vaſos, y tres lamas de pla-

fa. I—ustino Emperador Seniorledio vn caliz de oro de cin-

ca libras labrado de piedras precioſa— con ſu parana de venus:

libras . Iuſtiníano emperador le dio vn vaſo de oro deſeys Ii-

bras,rodeado de piedras precioſvs , dos vaſo> de placa de do-

ſizelibras eluno , vdos c-alices de plata de quinze libras cada

vna . Carlo Magno le dio vna…tabla de placa en la qual eflaua

eſculpida la cuidad de Confianz'inopla.Theodoro rey adorno

la capilla con vna vara. de plata de mil hbras y veynte . y dos

candeleros de plata de treynta y cinco libms cada vno. Belíſa

fio de los deſpojos deV tigete- ¡e offiecio vna cruz de oro de cié

Libras, guarnecida de piedras precioſas , y dos, candcleſos de

gran precio, y Miguel hijo de Theofflo emperador de Cont‘tï.

tinopla le dio vn caliz , y vna paterna de oro adornado de pie-

dras de gran vaïor y precio. .

Nueflro muy Señor PapaSixto V. Con increyble coña , y

admirable (‘olecitudhaze cubrirla fabrica nueua y acabar ¡1

cupula desta Bafflica; trabajádo en ella de dia y de noche gti

numero de officiales. En la parte de dentro del Palacio facto,

haziá Beluedsr, ha edificado vna muy ſpacioſa Librería, y

¿adornada de muchas,y varias pjnturas,conuenientes al lugar

como de C‘oncihos ecumenicos generales,biblioxhecas anti—

guasſcriptorec faczos,virtudes,y [ciencias,SLc.

Hizo orroſi llenar cºn nueuo y estupendo artificio el aguja

que ſolia ectar eſcondida detras dela Sacristia de S.I’cdro(d6

de cra el circo de "Jeron)y pone: en la plaga,dedicandola có

‘ mucha ſoïenidad alalanctiffima cruz. Agora comicnga vn

quarw muy grande , y muy necelïario para la habita cien de

Summa; Pontifices,que mua ]:; plaga,)? {cga caſidelantexa,Ey

txonſiríſpigio de] Palacio facto., '

La

 

  

                     

  

   

  
  

         

  

  

  



La xcrccſim Tgleſza esfizn Pablo.

\ ' " Sta ygleſia esta puesta en la calle
' __ Oltienſe fuera. de Romavna tec-

cia parte de-l'egua y fue edificada , y
dorada. como aquella de fan Pe-
dro por mandado de] Magno Co‘n-
fiancino,enel lugar adóde milagro-
ſamente fue haliada la cabega de S.
Pablo Apostol,y esta amada de gti
diffimas columnas, y alud de altiffi-
mas vigas , y deſpues f‘ue adornada.

de vamos marmores marauil‘loſamé

. , . te labradoslpor mandado de Hono—

¿ſi rio iii). y fue conſagrada de fan Sil—

uestro,y ay efiacion e} miercoles deſpues del quatro domin—

go de quarcſma , la tercera Betta de Paſqua , el domingo dela

['efl'agefima,y enel dia delos Ilmocentes,enel dia deſpues dela.

Connexfion de fan Pablo,:{y cien: años, de indulgencia y o-

tras tantas quaremenas , y la plenaria remífflon de los peca-

dos , y enel dia de ſu dedſicacwn ay mil años y otras tantas

quarentenas,y plenaria remiffion de los pecados, y qualquze

raperſona que v‘zſicarela dicha yglelia todos los domingos

del año ganara tantas indulgencias quanto ganaria ſi fuefl'c

2] ſancto Sepulchro de Chrſiſisto, o verdaderamente a. Santiago

de Galicia , y cadadia ay 647. años y otras, tantas quaxcnte—

nas de Indulgencia,y remiffion dela tercera… paſi'ſic delos. peca.

dos,y alli estan [03 cuerpos de (hn Timotheo ákſcipulo de fan

Pablo,de ſan Celſo,y Iuliano,y Batiliſiz,y de muchos Innocé

tes,y vn braga de ſancta Ana madre de nueltra Señora, «na ca,

dena con ]:1 qualfue ligado fan Pabíoctla cabega dela Samari-

_tana,vn dedo de fan Nicolaeſiy muchas otras reliquias , y de-

baxo del alcár major elïan ¡'a nziwd de los cuerpos de S.?edzo

y S. Pablo , y a man derecha del dicho aitaz' acta ¡a imagen

del Crucíſixo que hablo ¡¡ {ancta BL-igida Reyna de Sueñº. ha-
ziendo oracion en aquel lugar tambien eí‘kan alli los flete alta.

res priuilegiados , y quien lus viſítavgana todas las indulgen—

siſias las que ganaría. viſixandolcsſiete akares de fan Pedro.
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¡Í- 'LAS SIETEYGLESIAS
Lzz quam: Tglefia, esſancſiía Maria Mayor.

«”ct-ſi/ſi E Sta‘ygleſia es la primera qu_e fue
‘) edlſicada en Roman]: Vzrgcn
__ ct María, y fu hecha de Iuan Patricio

__— Romano , y de fu mugenlos qualcs
‘ no teniendo hijos deſieauan dc ga-

. starfu hazicndaaſu honrxmnlos
cinco de Agosto ala noche tuuietó
vna viſió,y era que la mañana ſiguié
ce fucſen a vn lugar que (e dezía las

ct Eſquilias, y adonde víefl'en la cierra.
cubierta de níeue alli edificzſſen el

¿ temp]o,y la merma viſion tubo el P5
\\" cifice,el qual ala mañana fue con to  , ſi. _,ſi. — .… ”wir. …QNWK

dale corte al dicho lugar, y halladala níeue, empego con ſus
proprias manos acauar, y alli Fue edificada la dicha ygleſia en
la qual ay efiacíon todos ¡os Miercoles y las quatro temporas
el Miercoles ſancto , el dia de Paſqua,el primer domingo del
Aduenco, y la vígilia,y dia dela Nariuidad de nueüto Señor,
y el primer día del año,el día de nuestra Señora de las níeues,
el dia de fan Hieronímo,y de ſu cranslacíonctla qua! fe celebra
la vigilia deïa Aſcenſion,y ay plenaria remiſlion delos peca=
dos, y enel dia deia Purificacion, Aflhmpcion , Nacimiento,
Preſentacion,Concepcion,Ïdcla Virgen Maria ay mil años
de indulgencia,y plenaria remiffion de los pecados , y de] dia
de ſu Aflumpcion , hasta ſu Nauuidad demasde las quotidia—
nas índulgencias,ay ¡ a. mil años,)ſ cada dia ay 6048. años,)r
otras tantas quarcntenas de indulgencias , y :emiffion de la
tercera parte de los pecados,y quien celebrare,o hizíere (elebra: en la capilla del PzeſcPe librar: vna anima delas penas
del Purgatorio , y estan en la dicha ygleſia los cuerpos de fan
Machía Aposto],de ſan Romulo,y Redenta,y de fan Hieroni-
mo,y el Preſepc adonde naſcio Christo en Betheleem,y vn pa
ña! con el qual la. Virgen Maria enboluio a Chrifio,y ]a estolay manipula de fan Thomas Obíſpo dc Conrurbia teñida de fu
ſangre,y el cuerpo de fama Bibiana , y de fan Marcellino Pa-
z, y vn braga de S. Matheo Apostol , y Euangelifla , y de fan
ucas Euágclísta,y de fama Thomas Obíſpo, Y otras muchas

reliquias las quake fc mncfimn el dia de Paſquz deſpucs do
' " ct” " " " _viſpems 



  PRINCIPALES. _ ¡!
viſpezu y fuera de los ſuſo dichºs omamientos Siflo ïij. dio
v'n alza: de plara de quatrocientas libms , y tres patenas de
placa de quarenca libras cada vna,einco vaſos de plata, y z 8.
coronas de platactrespádeºleros de plata, vn cncéſcerio de ¡ ;-
lsbras,vn demo de placa encima :] Baptisterio . Símaco hizo
vn arco de plata de ¡ 5.1ibras,y Gregorio iij. dio vna imagen
-de nuestra Señora de oro có ſu hijo en los braqosſiv Alexan-
dro vj. adorno cita ygíefia d'c vn lindiffimo techo . Y el Cac-
denal de Ccſzs la ha adornada de vna lindiſſima capilla , y de
ocm la adornada el Cardenal sicta Flo: Arciprete dela. diche…
ygleſia,y Ios Canonigos an puesto el choro en mejo:ſorma,y
hermoſura.
Y en nuestros tiépos !a Sanctídad de nuestro Señor Sifio Pa

pa V. por !a particular deuocíon que ſiempre ha tenido a esta
ſancta Baſilxca,ha hecho en ella v na muy grand—e,y riquiffima
capilla(qual tenia ya comengado ſiendo Cardenal)ſipaxa_ſu < ¡¡
cerramiento , traſpaflando en ella e] Preſepe dc nuestro Re—
dempror,y poniendole en m’edío’ de] entero}, hermóſeandola
toda de varios jaſpesg/ pinturas. Hauiendo collocado en ella.
el cuerpo de Pio V. de ſancta mem. que efiaua en ſan Pedro
(de quien Fu hecho Cardenal) y pueí’co en vna ſepultura muy
rica con‘estatuas de marmol blanquiffimo , adornada de fines
)afpes, y al rededor eſculpidas las mas inſignes hazañas de ſu
Pontificado. Hizo tambien luego al principio de fu Pontifica.
do allanar la ſubída ¿ esta baſilica y en lo alto dela cucfla pu—
ſo vn.obeliſco,o aguja,que antiguamente eflaua por ornamen
to del mauſoleo, o ſepultura de Augusto Ceſar junto a S. Ro-
que. A qui tambien csta ſu viña muy grande , con vn palacio
dentro,todo pintado,)ſ muchas fuentes. -

 

   

       

  
  

            

  

   



._12. LAS SIETE YGLESIA‘S
La quinta Tglefia es fan Lorenzofuem de la; muros.

Sta ygleſiz efla Fuera de los muros
., de Rºmaquaſi vn milla en la via

““"—. Tiburtina y fue edificada del Magno
ſi , Confiantino el quale le dio vn cíde

lero de oro de veynte'libms , y diez
de plata de :$. libras cada mo, el

…l Cardenal Oliuer Garafía. la adornº
ct; delindos , y varios marmores , y de ¿
“ vn lindſiifflmo techo dorado,ay en el ct

- ‘ la estacion el domingo dela ſeptua-
geſima,el tercero domingo de Wa-

. ‘ reſma,elmiercoles dela octaua de
ct' Paſqua , el jueues deſpues dela Paſ—

ſi. cua de Spiritu ſancto, y enel dia de
fan Lorengo , y Esteuan, y por toda ſu octaua ay cient años,y
ſiotras tantas quarentenas de indulgencia y remiffion de Ia ter
”cera parce delos pecados,y enel dia de la inuencion de S. Eſie
pan,)r de fa fiefia , ay efiacíones en la dicha ygleſia, demas de
las ſu dichas indulgencias, ay plenaria remiffion delos peca-
dos, y qualquiera perſona confeſſadz, y contſirita que entrar:
porla. puerta que esta enel patio dela dichaygleſia,y anduüie
;e dcſde e] Cruciſixo que esta debaxo de aque} cobertígo del
patio,y aquel que esta encima del altar eiqua] esta frótero a la.
puerta ganara remiffion de ſus pecados, y quien viſitare la di-
cha yglcſia todos los miercoles de todo el año,ſacara vna ani
ma delas penas del Purgatorio , y lo miſmo hara quien cele—
brate o hara celebrar‘en aquella capilla que esta debaxo de
tierra adonde csta el Ciméterio de Ciriaco,y cadadia ay 6.18.
años de indulgencia y otras tantas quarentenas , y remiffion
de la tercera parte de los pecados , y alli eflan los cuerpos de
fan Lorengo,y de fan Esteuan prothomarzyr,y vna piedra có
la qual Fue apedreado,y la piedra ſobre la qual fue puesto ſan
Lorcnctco deſpues de tu muerte teñida de fm ſangre, y vn vaſo
con el qual ſiendo en priſion baPtizo fan Lucillo,y vn pedago
delas patillas encima de las quales fue abrazado , y muchas
otras reliquus,
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PRINCIPALES.— :;
Laſefla Tglefia es [m Seba/Zian. ‘
E Sta ygleſia cita fuera de Roma en ¡avia-

Appia vna buena milla yFue edificada
dela bien auenturada Lucina , y el dia de
fan Sebastian y todos los domingos de Mac
jo ay plenaria remiflïon de pecados , y pa.-
ra entrar en aquellas cueuas adonde eſ’ca,
vn pogo enel qual eſiuuieron vn tiempo e-º
ſcondidos los cuerpos de fan Pedro , y ſan‘
Pablo , ay tantas indulgencias quantas ay‘
en la ygleſia de fan Pedro,y ſan Pablo,y ca.

da dia ay 6; 8. años, y otras tantas quarentenas deindulgen -*'
cia y remiffion dela tercera parte delos pecados, y quien cele-
brare,o hara celebrarenel altar de fan Sebafiian librara vna?-
anima delas penas del Purgatorio,y enel cimenterio de Cali-
sto :! qual esta debaxo deh ygleſia , ay plenaria remiffion de
los pecados,y ay enterrados 174. mil marcíresxntrelos qua—
l—es ay 18. Pontiſices , y en la ygleſia esta el cuerpo de fan Se-
bzstían,y de ſancta Lucina Virgen,y ſan Steuan Pa-pa marryr—ſi
y ¡a piedra laqual estaua en la capilla de Domine quo vadis,‘
cncimalaqual Chrifio dexo las piſadas— delos pies quando'
aparecio ?. ſan Pedro el qualhuyz de Roma,y ay infinitas ¡e-

‘ liquias. ,

 

La ſetímct Tglefia erſanéïa Cruz en Ieru/Zzlcm.

E Sta ygleſia la edifico Conflántíno Em—
- _- ! perador hijo de! Magno Confiantino

' Emperador,por ruegos, y interceffion de
ſancta E]ena,y fue conſagrada deſan Sil—
uestro Papa,a]os Lo. de Marzo y defpues.
ſiendo deflruída,Gregorio fecundo la re-
stauro, y Pedro de Mendoza Cardenal,,
ſiendo defiruyda , la rcnouó , Ïy entonces-
Fue hallado el titulo de la Cruz , en cima
de la tribuna de] altar maior, y es ticul de‘-

Cardenal,y ay estaciºn el quatro domingo de quareſma , y el?
Viernes fancto, y el ſegundo domingo del Aduento,y el dia dela inuencion, y eſaltacion dela Cruz Con (113 octauas , ay-

— plenaria

  



    

                   

   
  
   

         

14 LASSIETE Y-GLESIAS
plenarïa'remiffion de los pecados,y enel dia de la conſagraſ-
cion de la dicha ygleſia‘ffin la capilla que ella de baxo del altar
major en la qual no entran jamas mugeres ſino alos zode Mar
«¿o zy plenaria xemiffion de los pecados , y todos los domin—
gos del año ay trecientos años y otras tantas quarencenas de
Indulgencia y [: remiffiondela tercera parte delos pecados
y cada dia zy 60 48. años,y otras tantas quarentenw de In-dul
gencia , y la rcmiffion dela tercera parte de los pecados , y
citan alli los cuerpos de S. Anastaſia y vna redoma llena del
precioſiffimo ſangre de nuestro Saluador,y de la ſponja con la
qual le fue dado de beuer la hicl,y vinagre , dos cſpinas de la
corona. que le fue pueſiz encima de la cabega, y mo delos da
¡¡es có el qual fue cnclauado en la Cruz, y el títuloquele pu-
ſo Pilatos encima dela ſantaffima Cruz;, el qual fue puesto
alli por ſancta Elena. cubierto de placa,)ſ guacnecído de oro,)r
piedras , y vna delos treynca dineros con los qual Fue vendi-
do Christo, y la mitad dela cruz del buen Ladron , y muchas
otras reliquias las quales fe muestran el Viernes ſancto. Con-
flancíno tam bien le dio los ſiguiences ornamentos, quatro ci
delexos de plata , y quatro vaſos, y diez calíces de oro,y vna.
patcna de plata dorada de gc. libras,): vna dEplata de docien
tas y cinquentas libras.

'La Yglefia de Sancta Maria del Populo en lugar
deſun Seba/Zian.

C Erca de la puerta'Flamïnía , que agºta.
, ("e llama puerta del Pºpulo , deſpues de

la entrada de laqual luego ſe veela celebre,
_v deuotiffima ygleſia de S-‘María del Populo,
dotada de muchos ſummos Pontifices de in.
finitos teſoros ſpirituales, y enrnquecida dc

\ muchas reliquias,como en el Breue de fu cc")
— “.:—‘I ſagtacion y en el reliquiario (‘e vee. Particu-

larmente. clk:- ygleſia es reuerenciada , po: la milagroſiffima
ymagen de la. gloríoſa Virgen madre de leſu Christo Señor
nueüro,la qual fue pintada por mano de fan Lucas Euangeli-
flazcomo tambien ('e narra en los Brenes de Gregorio ix.v Si-
flo iii]. la qualszgen tienen aquellos Padres con gran cu-
stodia,y ellos y tqdo el pueblo en gridiffima venerado? por.

os

 

   



  

PRINCIPALES. !;
los continuºs milagros,que Dios por interccffion de la Virgen
ſanctiflima fiempre ha moflrado , y muestra en aquel lugar
a quien dcuotamente a ella recurre . Estz ygleſia esta fabrica-
da con hcrmoſo artificio de figuras pintadas y cſculpidas,pue
(hs en los altares y en las hermoſiſlïmas ſcpulcums de muchos
Señores,0biſpos,y Cardenales, que en ellas eüi ſcpulczdo s.
Estaygleſiz con el noble Conuento que junto a ella. ella. he-
¿ho,es de los Reuerendos padres obſeruantes de la congrega
cion de Lombardía dela orden de los frayles hermicaños dc
S-AugustinJos quales fon muchos y tenidas en mucha repu-
tacion en esta ciudad de Roma,y en toda la Corte Romana tí
to por el abundante ſctuício de la dicha yglcſia,con gentil or
den de muchas Miflas,yofficios relígíofos,como por fa buena.
vida y religiofos costumbres. Fue primero fabricada del pue—
blo Romano, en el ciépo del Papa Pzſcual,y por esto fe llama.
fzncta Maria del Pueblo,que en Italiano quiere dezír, Pºpu-
lo,donde oy dia por voto el Senado, y el Pueblo Romano vie-
ne cada año,el dia de la Concepcion,y offrece vn caliz, }! ha-
chas. El meſmo Papa Paſcual , deſpues la confagro con ¡2 aſ-
ſistencía de diez Cardenales , quatro Argobiſpos , diez Obiſ-
pos,)ſ muchos otros chlzdos, y concurſo grandíffimo de gen
te. En la dicha. conſagrayion los Noblesy principales , con
los infraſcríptos tcſoros , puſieron en el altar mayor,muchas

- rc]iquías,y la-primera del ombligo de nuestro Señor, de la lc—
che,vclo, y vestídos de la glorioſa Virgen,y puestas estas reli-
quias en vna xedoma , le puſo encima del madero de la ſanctz
Cruz de nucstto Señor, y todo cerrado en vna arquílla de
marfil , la puſo en el dicho altar mayor, ymas puſo en ella de

? los hucſos de S. Pedro, y S. Pablozde los poluos de los hueſos
… de S. [uan Bapcilz : delos hueſos de 8- Andres Apostol , de
funda. Maria Maſidalenzzde S. Sifio Papa y marcyrzde S. La-

, reng0,delos ſantos Quarenta marryrcsdº ſanta Yncs Virgen
ſi y martyr,de fama Ruffina,y chundaVírgines y martyres,de
' $. Estcuan Papa y many: , de fama Cecilia. Virgen y martir,
de S. Hippolito,dc fan Tiburgio, de fan Valeriano martyres,
dc S.Vrbano Paya y martyr,de muchos otros ſanctos , que fe-
ria largo de eſcccuir, allende de otras reliquias que en los
dichos dos reliquiaríos ('e veen . En la miſma conſagm-…
cionycon‘éedio : todos los fieles , que deſdc la ſexca feria deſ-
pues del cexgero domingo de qureſmz hastala octzu; dclz

ſi ¡e ur'
\

 

   

    

  

   

                    

  
  
  

   

  

   



16 LAS SIETE YGLESÏAS
xcſurreccíonstne} qual tiempo ſe abre y mueſtra a todo el pc
pulo ia dichaífinctiffima Ymagen)primeramente cadadia'
mil años, y mil quarentenas de indulgencia , y mas por e} nu-
mero de chez de los Iiiustriffimos Cardenales. aſíistentes con
tedio ºtros m1] años y mil quarentenas,por cada cien años,y
cien quarantenas; y mas concedía otros treynca y tres años,-
y treyntay tres quarentenas ſegun el numero- de los otros
Feriados affistentes,cada vn año,)ſ vna quarencena.

La cauſa ddafundacion y edificacion dela dicha .yglefia a
ñ como es al mundo maniſieſia aſí fue (iupenda y llena de mí‘
]agros,como fe lee en el priuílcgio delas dichas indulgencias
por que enel tiempo de ſuío dicho Pontífice Paſcual enel miſ
mo lugar adonde agora esta el altar mayor hauia nacido vna.
Nogal,y crecido tan alto que excedía todos los demas arbo-
les que estaui a] derredor,en esta. arbol eflauanlos demonios
para la cultodia del cuerpo ¿e Neron Emperador, ſepſiultado
a las ¡aizes del:!os quales demonios acorffientauandeſpeda-
ganan,)r ahogauan a los que paſauan po: el dicho lugarſiabíé.
do esto el ſancto Pontífice mandó que &! populo Romanahi-
zieſe vn publico ayuno de tres dias,}? eïlos có la Clexicia,,per.
ſeuerando en los ayunos,y oraciones,…ſiíeuotamente (‘upplican
dºque Dios , y la ¡”anſictíflima Virgen quiſieſen librar el po—
pulo Romano,de tan aſpem, y terribïe peffllencia de Demo-
nios,y nuléricordíoſamence fuefle ſeruido de :euelar Ias ſu vo
]undad,en ¡o que {e huuieſe de hazer en eſie caſo . Y luego la.
tercera noche aparecía la ſanctíffima Virgen diziendole: Paſ
cual fa! ¿1 lugar queſe llama puerta Flámínia, cerca de la.
qual hallacas vn arbolde Nogal,debaxo del qual estan ſepul—
tados los hadas de Neronmaz] e cortar,y deſarrayg'ar del to
doy en aquel lugar haus Fabricar vna ygleſi'a de mi nombre.-
Amaneciendo el dia el ſancto Pontefice ordeno vna. ſolemne,
proceſſion,y con el Colegio de Cardenales , V todo el clero y
muIrirud de] populocton deuocion, y allegr-ia grandiffima,vi
no al!ugar,y hallado el Nogal, deſpues de hauerle …dado con
,ſu propría mano,!os prïmerus golpesctle hizo cortar,)ſ. deſar-
xaygary ha-ſixicndole deſa'fraygado ſe oyeron en el ayre gemi-
dos de Demonios,y alli toda }afuzícdadjnquietudgy moleffia
fue deſechada , librado el populo , y el cuerpo de Neron que
¡… hallaron, ech a-ronío enel Rio Tibre, V enel meſmo lugar
donde estaua cl Nogal,con ſu propria mano,el Pontefice Íun

db e 



  DES.MAR1ADELPOPVLO. 17
dé) el alta:: mayor, en la conſagracionpuí‘o lAs ſobredichas re
liquias y indulgencias. Gregorio I X. en rcuerencía delaVir-
gen y Madre ſanctiffima María por ello y ocios milagros, con
ſolp'niffima proceffion acompañado de todo el Clero traxo
a efla ygleſia la dicha ymagen ſanctiſiima,píntada cn vna tab-
la de mano de fan Lucas Euangelifiazy concedía ¿ qualquier
fiel Christíano che viſitare la dlcha y gleſia en eldia de la di—
cha conſagracion,haí%a la octaua de Paſcua,y en todas las fic
Has de nueítra Señora,y ſuz octavas, en la fiesta de (anto Augu
fiin, y ſu octaua , y en el dia de Nauidad , Paſcua. de Reſurre—
cíon,Aſcencion,y Pentecofles, en cada día ſececientos años,
y ſcceciemas quarancenas de verdadera indulgencia. El Vica.
rio del Papa Clemente \ I I I. conſagro los altares de Sancti.
Maria Madalena, y de fan Auguflin , y enſus fiestas y” octauas
concedio ſiete años,y ſiete quaxancenas de mdulſigencía, en ca.
da altar. El Patriarca Confianrinopolitano conſagro el altar
de ſancta Catalina, y fan Egidio , y por commíffion concedio
quarenta años deindulgencia : y otros han conſagrado losctſi.
otros altares, y en ſus ſiestas, y octauas,han concedido varías
indulgencias que (cría largo cantarlas . El Vicario del Papa.
Clemente liII. por commlffion del dicho Pontífice concedía
diez y ſiete años, y otras tantas quarantenas , a quien viſitarc
la dicha ygleſia desdel dia de fa conſagracion halla la octava.
de Paſcua.BoniFacioV I I I. el vltímo año de fa Pontificado,
recogiendo fumariamentc todas las dichas indulgencias que
hasta a quel tiempo hauian ſido concedidas, las confirmo , y
conccdno a todos los fieles Chrifiianos que enel dia de la
Conſagracion de la dicha ygleſia , halla la octaua de Paſcuz
de Reſunection viſitarcn esta ygleſia por cada dia ganaran to
das las dichas Indulgencias , que ſon dos mil y ſetecientos, y
cincuenta años, y dos mil y ſetecicntos , y cincuenta quaren-
cenas. Y ſuccediendo deſpues enel Pontificado la ſanctiffimz
memoria de Slsto [IU. y queriendo honrrac ella ygleſia , por
los muchos milagros,que por intercefflon de la ſantiffima Vir
gen madre de miſericordia hauia Dios en este lugar obrado,
anſi por el paffado,como en fa ciépo,y particularmente en el
tiempo de la pcffilencia , y grande enfermedad de la Ciudad
de Roma, como cuenta con gran deuocion el dicho Ponteſice
en la Bula d'efla conceſſion,fauorccio mucho esta ygleſia,dsn
dº la muchas gracias cſpixiwalcs , y el ſegundo año de ſuſiPon

ci -

   

  

       

   

  
    

   

    

         

  

  

¡
.
:
—
(
¿
m
w
—

_;=
ct\

.;
..
;-
,
m
,

...
…

\.
‘t

óT
í-

ct
‘
‘!

‘g
fſ

ifl
ſt

ct
'i

'ſ
i‘

.

,
¡—
'_
',
-»
ſi
*:
;…
_

ſi
,

q,
.

.
¡
…

‘…ſ
i-º
«
L
a
,
.
.
.
-
…
,
-

,.'
….Z

i‘º
V—p

ſi,
?

  



  

  
t! DE S. MA‘RTA D’EL'ſiPOPVLO.‘
eificado concedía indulgencia plenaria y remiffion de todos
los pecados a cada fiel Christíano que arrepentido js confefl‘z
do viſicare la dicha ygleſia en laz ſolemnidades de ¡a Conce-
pcion,Nauía‘ad,Purificacion,Annunciacion, y Afſunpcion da

nuestrz Señora, v ſus octauas. Ene] año noueno de fa Pontifi-
czdo hzuiendo ¡ ſus costas fabricado de nuevo la dicha ygle-
fia, y confirmado la ſobrcdichas indulgencias,dio facultad, de
hazer ſeys Penitenciexos , los qualcsadministando ¿] (¿cmº
mento de la penitenciaícn la dichaygleſia tuuieſien la miſma
facultad que tienen los de fan Pedro . Y (‘e llaman Peniten—
cieros menores. Concedio indulgencia plenaria todos los faq
hadas de Quareſma, v 6 la Annunciacion vinleſſe en ſabado,
quiere que el domingoſiguíentc aya indulgencia pienaría ,.
por no‘derogar a la cóccdída para el dia de la. Annunciacíon,
Paulo Il ll. hauiendo hecho echar por tierra hasta los funda;
mentos todo el conuento para mayorfortaleza de la Ciudad,
có grandiffimo daño y caſi entera ruina delos dichos Padres,

mouido de compaffion concedio muchasindulgencias para
fabricar dc nucuo el dicho cóuento,el qual agora, con mucho
trabajo de los dichos Padres,…ouido fe ha reducido en mejor
forma- Pio III]… concedio indulgencia plenaria , v remiffion
¿: codos ſus pecados ¡¡ los que arrepentidosy confeffádos viiï
taſen , o estando impedidos , hizíeſsen viſicar la dicha vgleíïa.
cn la ſiesta del Naſcimiento de nuefira Señora , ſiv en toda ſu
octaua.Grcgorio XllI. el qual enel año [ 5 7 8. con el Cole—
gio dc Cardenales y pueblo Romano en proceffion vino a
pie a esta ygleſia , pam rogar ala Virgen ſa'nctíffima que
guardaſc la Ciudzd(como otras vezes hauia hecho) de pelle,-
que por todas partes al derredor comengaua & ſentirſe , y por
gracia de Dios quedo ileſa,y mientras duro la ſoſpccha,la hi-
zo vm. de las ſiecc ygleſiuct deſpuºs le concedía indulgencia,
plenaria cada (‘abado del año a los que viſicaren la dicha ygle—
fia, ¡“ende de Ro lc concedía el Altar priuilegiado del ſanctif
fimo Crucifixo adonde ſc celebra para ſacar las almas de
los difuntos que estan enel purgatorio . allende desto conce-
dio hasta el año ["ante futuro indulgencia plenaria el dia de S.
Augustín,dc S-Nicolas,de Tolentino,y de S.Monica,a qui cn

viſitarc la dicha yglcſia. Agora en tempo de] ſanctiffimo y vigi-
lancifflmo Pañºſ Sixto V.por Ia mucha veneracion que entre
135 otras ygleſias tiene ¡¡ estz de nucstza Señora. del Pºpºl}? 1 11
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ha Faunrecido mas que ningum otro ſu predecefl'or ho'nrtado
yenrïquecido de ceſoros ſpirítualesmauiendola instituido
vna de las (¡ete ygleſias principales de Roma , en lugar de fan
Sebaflian,teniendo tambien reſpeto ala vniuerſal veneracíon
delia. ygleſia y comodidad de los pueblos;y allende lAs dichas
indulgencias , que tenia le ha concedido todas las gracias y
indulgencias de fan Sebaſiián.Y mas ha instituido los ſiete Al
cares príuilegíados , como en fan Pedro, y en ‘ſan Pablo. Oc—
denando tambien que tres vezes en el año le haga ſolene C:
pilla es a ſaber el primier ¿13 del Año,el primicr domingo de
quarcſma,y el dia- del Naſcimiento de nuestra Señora,lo qual
con gran concurſo de pueblo , y dcuocion ſe guardan honra
deDios, y de ſu Madre Virgen ſanctïflïma para exaltacion ¿:
la fama fee , y conſeruacion de los Príncipes Christianos , y
particularmente del ſanto PótiſiceVicario de Chriſio,quc la.
ha tanto honrrado. En el año ¡ 7 8 S. el Mes de Nouíembre
hizo leuantar este Pontífice delante esta ygleſia lamas hermo
('a aguja que ay en Roma. la qual estaua enel Circo Maximo.

E N L A I S L A.
S.Iuan Colauita en la Isla Fue Monesterío de monjas, yr agº

fa enel eſiá los Hermanos de Iuí de Dios,]os quales có obras
piasy llenas de caridad ſustentan todos los enfermos qu-‘e
hallé porlas calles . En esta ygleſia ay vna imagen de nueflrlz
Señora , la qual creciendo el rio Tiberno ¡e hizo mal ninguf
nom} menos el agu: mato las lumbtes que el’cauan encendi—
das delante dela dicha imagen. y ay los cuerpos de ſanct
Mario , Martha , Abzcuch , Audiſax martyres , y de fan Iuan
Colauira Confcſorr

S.Bartolomeen la Isla Monesterio de Fraylcs de S Franci-
ſco delos Obſexuantes. Esta ygleſiafue edificada por Gelaſio
Papa [- )! enel dia de fan Bartolome ay plenaria. remiffion de
los pecados , y el domingo de Ramos ay indulgencia de 200.
años, y eſian allilos cuerpos de fan Paulino, Superante , Al:;
berto,y Marcelino,]os quales fueron halladós en aquel pogo
que esta delante el altar mayor,y el cuerpo de S. Bartolome el
qual ſuc traydo pc la ciudad de Beneuéto :; Roma por Orton
I I. Emperador,)! muchas otras reliquias que ſc muestmn el
dia de fan Barcholome, y el domingo de Ramos, fue vna gran
"parte deste Monasterio destruído de ¡a creſciente del Río el
zſño ¡ ; 5 7. es titulo de Cardenal. .a
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Io . ENTRA N S 'I' I B E R.
La Ygïeſia de S. Maria del Huerto cerca de Ripa es vn ha.,

ſpiul para los enfermos de la dicha compañíaLsta nueſira Sc,
flota es de gran dcuocíon,y tieneindulgencíz plenaria conce
dida ¡\ los Regatones, Hortelano: , y officiales de Roma , los
quales fan de aquella compañía.

La Ygleſia de S. Cecilia cambien csta enTranstiber. A don
de esta est ygleſia fue la propriacaſz y habitacion de fanctz
Cecilia , la qual Paſchaſio Pelpa conſagro a honrm de DIOS y
de ſancta Maria, y de los ſanctos Apol’cºles Pedro, y Pablo, y
de fancta Cecilia,y es titulo de Cardenal, ay estacion el Mie:
coles deſpues de] ſegundo domingo de quareſma , y el dia de
fancta Cecilia ay indulgencia plenaria , estan enella Ios cuer-
pos de Sſſiburcio, de S.Lucio Papa I. y de S. Maximo, el velo
de S.Cecilia,y muchas otras reliquiasLsta tambien el Once
río de S.Cecilia,y quien celebrare, o hara celebrar enel altar
del fanctiffimo Sacramento en la dica Ygleſia ſacara vna ani
ma del purgatorio, come ſe vee eſcríco al lado del dicho altar,
y eflc priuilegio fue concedido de Pepalulio Ill. En elle lu-
ar ay vn monesterio de honradas mugeres Romanas las qua-
es con buenas ob:as,y ſancta vida ſiruen ¿ Dios.
La Ygleſia de fan Griſogono. Elia ygleſia cfia tambien en

Tranflibery es título de Cardenal , y Monasterio de Fraylcs
Cacmelicas,y ay estacion el lunes deſpucs de] quinto Domi. -
go de Quareſma , y ay las fuſo dichas reliquias , vn braga de
fam Iago Mayor,vna eſpalda de fan Andres, [a cabega, y vna
mano de fan Gnſogono,del madero de la Cruz,y de los cabe
llos de Christo,y vna costilla de fan Efleuan , de las reliquias
de fan Seba'stian , y de fan Cofme y Damian , y de fan Iulian
martir, y de fan Pedro y Pablo, y de fan Andres,y de fan Ma-
cheo Apostol, de fan Vrbano Papa,y de fan Lorengo, y de fan
Primo y Feliciano,de fan Iorge,y dc s.Cecilia, de s. Priſca,de
s.Ninfa,y dc s.Dioniſio,del ſepulcxo dc Christo ,y del monte
Sion,y de la tierra ſancta de Hieruſalem.

Ay cambien ſiecc altares privilegiados ; como en la ygleo
53. de fan Pablo fuera de Rommen el dia de fan Gryſogono ay
indulgécía plenaria. Esta ygleſia fue edificada de los fundamé
los por el Rcucrcndiffimo Cardenal Iuan de Crema , el año
1 ¡ z 9. porque primiero auía fido destruyda; las colunas que
efian enla dicha ygleſia eflauan en la Taberna Meritoxia , y
Uh adornada de lindiffimos mármoles y porfidos. L'

a
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, La Ygleſia de ſancta Maria en Transtiber.Adonde está ago

¡.a csta ygleſia fue la Taberna Meritoría Transtibexina, e!}la
qualdzwa elScnado alos ſoldados Romanos,que por vejez
no podian combatir ni pelear, el mantenimiento,y coſas ne-
ceffarias hasta acabar ('a vida . y cn estc lugar donde estan al
preſence junto al choro aquellas dos rejas de hiearo,la noche
que nacio nuestm Señor Icſu Christo ſalio dela tierra. mila-
groſamente vna fuente de azeyte abundátiſsima dela qual por
todo vn dia y noche mano tanto que yua vn gride arroyo por
¡a calle bañº. el tio Tiber-Calisto Lconſiderando cste milagro
hizo edificar alli vna pequeña yglcſia , y deſpucs ſicndo defe-
cha Gregorio IILla hizo hazer de ſundamétos,y 13. hizo ma—
yor y toda pintada . Esta ygleſia es titulo de Cardenal , y ay
estacion el jueues deſpucs del ſegundo domingo de q_uarcím=;
y en la octaua de la. Affumpció de nuestra Señora ay mdulgen
cia de "mil años,y plenaria remiffion de los pecados,y estzu}
alli los cuerpos de fan Calisto,y Innocencio,y de lulio Pont!
fices y marcyres,y de fan Quiricozy es Colegial-

La Ygleſia de fan Franciſco cs Moneſierio dc Fraylesſide :.
Francifco,cn el dia de fu ſiefia , con ſu octaua ay plenana 're—
miſfion de los pecados , esta en la dicha yglcſia vna capxllz
¡donde esta enterrado el cuerpo dela beam Ludouicz Ro—
mana la qual haze milagros , y en estc lugar habito fan Fran-
ciſco estando en Roma. - -

La Yglcſia de fan Coſmc esta pucha adonde era 11 Num!!—
quia dc Ccſar, y cs moncstcrío dc honcradas mugczes Roma-
nas encerradas , de la orden de fan annciſco obſecuzntes , zy
muchas indulgencias y perdones de pecados. ‘

La Ygleſia de fan Pedro Montería, monalkerïo de Frzquo
de fan Franciſco Obſeruantcs , efla puesta enel monte ¡3511-
culo, y fue reedificada por el Rey don Hernando de Eſpanzz
y Clemente V I [… ficndo Cardenal hizo haze: 13 redon-
dez , y choro del Altar mayor, y el czbemaculo hechº. ¿º
aquel excelentiffimo y digno de gran nombre Ra—ſgel de Vl-ſi
bino; ya mano derecha entrando porla. puerta grande 2!
11111 imagen de Christo ala colünzffiinczda por Fray Sebastian
Vcnccíano muy grande , y nombrado pintor, y donde ella
aquella capilla redonda fuera. dela dicha yglcſia,cs cllu.
ga: donde fue pucsto en cruz. fan Pedro Apoliol. Paulo reg.
zsco gynggdip ¡_nughas indulgencias. cºme pñfºce crema en
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"la piedra de marmol encima dela puerta para yr ala dicha
CZPÍÏhzy agora ¡y vna. lindiffima ſepultura hecha de Iulio 111.1
fu río el Cardenal de monte.

La. ygleſia de fan Pancratio monesterio de ſrayles de ſant
Ambroſio efia fuera dela puerta Aurea en la viaſAureliaq Fue
edificada por Honorio [. v adornada. de ]indíffimos pórfidos,_
es titulo de Cardenal . A quy ay estacion el domingo dcſpues
de Paſcua,y estan alli los cuerpos de fan Pancracio Obiſpo,y
martyr,dc fan Victor,dc ſan Malco, Madiano, y de Gotteria,
7 ene] Cementerio de fan Calipodio clerígo,y martyr, el qual
,esta debaxo dela dicha j/gleſia, ay vn numero fin En de marcy-
res,]os quales fc pueden tocar, yveſ , mas no Heuarlos de alli
fin licencia delſummo Pontífice o pena. de excommunion
mayor.

. La yglcſia de ſant Onofre ſobre el abundante y alto mon—ſi
te Ianiculo hazia el Vaticano cerca dela puerta de ſancto Spi
xím in Saxia , es muy buena cemperie de ayre, ſaliendo por-
vnz hermofa calle de nueuo abierta el año 15%. con limoſ-
nas de perſonas caritatiuas,esta puesta ia ygleſiz de ſant Ono
fre adornada de figuras eſculpidas ypincadas por mano de:"
excellentiffimos maestroszefia ygïeſia Con ſu monacteſio es
de Frayies dela congregacion de] Biéaucnturado Pedro de Pi-ſi
[& de l’orden dc ſant Hieronimo , padres de buºna vida y co-
flumbres exemplares . en eſi-elugar hauia antiguamente vna;
pequeña capilla V pequeña habitacion de Romeros )— donde
viniendo deſpues vn Bienaventurado Nicolas de furcapalenx
de Puzolo y otros Romeroº ſus compañeros el año ¡ 446.año—
16. del Ponciſicado del Papa Eugenio I I I I. ſe juntaron con.
el foſodicho Pedro de Pifa,y recibido por el clhabiro, les Fue
concedido el ſobredicholugar de ¡”ant Onofrectl qual con au-
xilio de] dicho Papa Eugenio , y de las familias de los cuppis
Romanos y de otros particulares fc ha cadadia augmcntado
oco ¿\ poco de fabrica anſicnel monaſ’cerio como en la ygleſi

23,19. qual por Papa Leon decimo fue erigida en titulo de Dia _
conó Cardenal , y agora ha fido mudadz por Papa Sixto V. en
tituló de presbytero Cardenal para ſiempre jamas como pare
ſce poz: ſu motu proprio , hecho el postrero de Abril ¡< S7. En
ella zſiv vn brago y—‘m hueíïo dela pierna de fans Onofre,la ca—'
boga de ſancta Gerundia, dela mano de ſant Andres Apostol,".
dchsreliquias de fan Gregoxiqſil’apaydoctox. dela. ſanctzſi—ct

__ .¿_ , ‘ ygleſia,
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yglcſiz , dc ſancto Theodoro guia de ſqldados y Marcy: ,‘y de;
orto ſancto Theodoro [‘oldado nueuo y marcyr , de fan Acre-v
mio Prefecto Augul’ca],y mayor, y otras reliquias de diuecſoos—
ſanctos,el cuerpo del ſobredicho Bicnauenturado Nicolas co-
los infracſcriptos vexſos eſculpidos en marmol al denºdº!
cha ſepulturz…

Dino Nicolae Etcmitx B. M A R [(E.

Hoc tunmlo atemum ”Pater ¿ Nicolz quíeſcíſ,
Vr-ï: quem Koma :erzexfurcegenuen Palma.

, Tuſamu morbo: , cedeme Mamani: arte
0 Plena, oſanc’ía Fides, o manera Cbrifli.
Denique [.miculo marin} defendít Eremum
Ipſe …; [alzado mmcflmctm On uſriu: ore.

Av tambíen vn altar pxiuilegíado donde fe (“¡en almu-
que estan enel Purgatorioxada quarco Domingo de Bareſ—
ma,perpccuamente ay indulgencia plenaria y remiffion de to-
dos los pecados para los ſeglares, )! para los fmyles indulgen—
cia plenaria : culpa y pena en forma de lubileo ampiiffimo en
memoria de ſu ſoleue profeffion,la qual hizieron enel año
1 s 69. en manos dela felíce retordacion del Papa Pío V. dea
baxo dela recia de (“ant Aguſi‘in con la participacion de todaſ:
las indu] gencias ,gracias,excmpciones y priuilegIOs concedi—
dos a todos los otros religioſos mendiczntes . Ar tambien o-.
tras indulgencias particulares en esta ygleſia en diuexſos cietm
p-oszalos cz. de [unio con gran deuocíonly concurſo del Pue—
blo ſc celebra la ſiesta del dicho fam Onofre , el quede por to—
dos los fieles v eſpecialmentc por los Romanos es tenido en.
grandiflima veneracion , y obra infinitos milagros en los que.
tienen calentura y Otros enfermos.

La yglcſia de ram Spiritus cn Saxíaefla ygleſia oy es conué-.-
cual y parrochial , la qual efia enel Burgo de fan Pedro" cerca
dela Puente triunfal, Fue primero llamada ſancta Maria en Sa—ſi
¡is. A 6 porque en ella habitaron los Saxones con ſu hoſpit’al _…
¿_pocque alli cerca estuuo [¡ piedra. de Neronzſue enel tiempo :
dc Inocencio tercero hecha ygleſia de ſancto Spiritu,yſihoſpi- ;
tal de niños bastardos que alli echan pºſ ¡euelacíon de Spi— >
¡itº ſancto .ctYſi porque englſiſiïſiibm fueron hauados algugºs =.-

-. ſi- __ B 4 niñºs

 

     

  

 

  
  
  

  

  
  

         

  
   

 

  

  
  

  
  

  

 

  



    

                          

    

  

          

2.4 ENELB‘VRGO.‘
niños abogados por los peſcadores . Y por csto enel gouicmo
del dicho lugar fueron primero puestos ciertos religioſos frá—
geſes ,los quales trayan como aun traen vna Cruz doblada
blanca . Y ſegun entiendo Fue trayda de] Ciclo o de ciertos
Canalleros Hiexoſïolimitanos por fe: mylagroſa ,y deuota.
Es oy el dicho hoſpital ampliflimo,y tien vna portada hermo
ſiffimafue labrado por la ſancta memoria de Sifio [¡II. Papa
y otros Pontificcs Romanos ſustenta caſi ſempre 400. ó 500.
enfermos allende de mas de 300. donzellas y mil y 400.11iños
que enel fc crii. la dicha ygleſia fue encomégada el año 1538.
y accabada el anno ;544. por la buena mem. del Reuerend.
padre maestro Franciſco Landi Boloñes primer prior de fan
Pedroin Vinculº. deſpues General Precepteſ, y Commenda-
dor de] dicho S. Spiritus,el año 1736. y enel tiempo de] Papa
Paulo III. Farnes Fue hecho el falar de la dicha ygleſia estima
do entre todos los de mas de Roma,;m: el mas artificioſo, mi
dele dora el muy lilustre y Reuerendiſs. Señor Iuan Baptista
Ruino Boloñes oy dia. Commendador digniffimo y cortcſiffi
mo del dicholugar,Príor que fue de fan Mucin delos Cartu-
xanos de Napoles enel tiempo de Gregorio Papa XIII. de]
año 1583. y yzo anſimiſmo pinta.: el coro el dicho SeñorCó
mcndador enel año 1584." y 1587. año primero de Sisto V.
Pont. Opt. Max. con figuras hermoſifflmasehistorias dela
ſacrada eſciprurz conforme el tículo dela ygleſia, y Allende
de las hermoſiffimas , y muy fichas capillas la ſacristia es te—
nida por vna de las principales de Roma en hermoſura, y en
fabrica y tiene quancidad grande de plata y ornamienros.

El organo dela dicha ygleſia lo hizo la buena memoria del
del Reuerendiffimo Señor Alexandro Guidiciono Obiſpo de
¡haz Comméndador que fue del dicho lugar ene] año ¡ 747.3
es tenido Verdaderamente por el mas hermoſo de toda Ro-

ma. , ſicndo cambien la muſica dela dicha ygleſiz e no me-
nos de preciar,y el offlcio,horas canonicas, miſa,y biſperas,
que cadadiactſe cantan , y celebran con buen numero de miſas
baxas y cantadas . Estan en la dicha ygleſia Ios fanctos cuer-
pºs de fan Trifon,Reſpicio, y Ninfa martirizados en Saxonia
ficndo Emperador Dccio,y estan de baxo del altar mayor con—
la czbegz de fan Agapito diacono y martir.- Ay—tambien vna
Cruz doblada hecha de] madero dela. ſancta Cruz décro de vn
uliquizxio de ¡»laca dando qqn [5351511335 joya; y p_exlzs . ctVn
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brago dc \‘anct Andres Apostol cngastado en p]ata.Ay tambié
otro vato de plata,y enel vn dedo de fan Pablo Apolºml enga-
flado en p]ata,con 30. ó 40. otros vaíbs dorados llenos de mu
chas otras reliquias de díuerſos ſanctos . Hay indulgen—-
cia plenaria el dia de Spiricu ſan-ïm y toda ſu octaua,y tambié
el dia de fa conſagracion a los ¡ 8.diasſi de MLyo,y en todas las
fiefias ſolemnes del Señor , y de nuestra Señora , de los Apo—
stolesycaſi cadadia ay en ella numero íncrcyble de indul-
gencias.
La ygleſia de ſanct Angel fue edificada del begtiffimo Pa-

pa Gregorio quando con el clero y pueblo Roma'no yendo en
proceffion cantando las letanias en cima del caſiil’o de S. An-
gel, vieron el Angelſan Miguel alimpiaudo la ſpada enfan-
grétada-ay muchas reliquias,y indulgencia plenarialy remif—
ſion de los pecados,y dura por toda la octaua de fu fe Huidad,
y ay vna cópañía de nobles pexſonas Romanas que cada año
caían pobres donzellas.
La ygleſia de ſancta Maria en Campo ſancto. En este lugar

elh vn cementerio de tierra. ſancta trayda de Hieruſalé , y alli
te entierran peregrinos, y pobres perſonas de todas naciones,
por que ſe dize ſe couſumcn en tres dias.ay muchas indulgen
cias,y muchas reliquias,y grandiffimos montones de huciſof
dcmuertos.

La ygleſia de S.Esteuan delos Indianas de tras dela yglefia
de fan Pedro en Vaticano. A qui el’ta la habitacion delos In-
dianos.Ay muchas indulgencias concedidas por muchos ſum
mos Poncifices.

La yglcſia de fan Egidio Abbad ella fuera de la puerta de S.
Pedro en Vatxcano , la qual tiene en mucha deuocion el pue-
blo Romano . ſu fiesta cae el primer dia. de Setiembre , van
a ella por ("er auogado dela calétura; y ay indulcécia plenaria.

S. Lazaro , y Marta , y Magdalena. Efla ygleſia esta fuera
dela puerta de fan Pedro al pie del Monte mayor, a los 22. de
Julio ay muchas indulgencias , y perdones. Efla ygleſia esta
p…uefla fuera de Roma , por que esta alli el hoſpital delos po-
bres que tienen el mal de fan Lazaro, y alli fon muy bien ali-
mentadas.

' S. Carharinazefla ygleſia efla pucfla en la plaga de ('m Pe-
dro , y enel dia de ſancta Catherina ay plenaria remiffion de
_]ºsycgadºsſiy en ella deh. leche que falla en‘ lugar de fanfic.
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del cuello de ſancta Cacherína quando le fue cortada'la ca»?
begay del azevce que fallo de ſu ſepultura. -

… Sanct lago ſcolſa cauallo. Esta \ſiglcſia esta enla plaga ene]
medio del Burgo , v csta alli la piedra encima dela qual fue
ofrecido nuestro Senor [cſu Christo enel templo el dia de la.,
Círcuncrſionſisſ ¿ quella ſobrc la qual Abraham quncto ſacrifi=
car {u hí¡o,las quales fueron traídas a Roma por ſancta Hele -'
na para mcrellas en S.Pedro,y allegadas que fueron en aquel…
lugar adonde está esta ygleſia ¡os cauallos que 13.5 ccawan ce-
bencaron,yjam1s ſe pudieron Íleuar a otro lugas, por la qual
deſpues fue hecha efla ygíeſia , y ellas fueron puestas , ay en:
ella vna cofradia.

Sancta Maria Traſpontína.$iendo cüa yglcſia cerca del Ca.
Hilo de fan :} Angel en derecho del Burgo Nueuo Fue ordenar
do perordende Pxo [[[L que para Fortificacíon del dicho…Cz
flillo Fueffe deríuada, y en ſu lugar ſe Fſixbricaſie otra en el Burt
30,6 Cjudad Pia de um; del corredor : deſpues porºrden de
Pío V. fue concedido que la dicha nueua ygleſia fe fabricaſïc
cn el meſmo Burgo nueuo hazía ¡¿ via Sestinadonde agora ('e
vee con el meſmo ticu]o,y con todos los bienes,…dulgencias,
gracias,y priuilcgíos come parece porfa Bula enel prime:
año de fu ponvitficado ! $ 6 ¡. a [ ¿.dias de Marzo Yaffi cn el
meſmo año ('es dio principio a]: notable fabrica, ): puſo la pri-
meta piedra con díuerſas medallas benditas cl Illuflzáfſ. Sc—
nor Cardenal Alexandrinmfin el año deſpues de x < 8 7. acá-- hada _Ia ygleſia , yla porteria , y el cruzero,yacomodado mc—
dianamente el monasterío, ſe hizo ]: translacion de ¡a , glº-
ſia veia ala nueua alos 9. de Hebrcro queſue el dia de la quin-quageſima,con indulgencia pienariay benedicíon de nuestro(eñor SistoÏſiJV. y Con proceffion de gran concurſo y preſencia.
de los Illustriffimos ſeñores Cardenales , trajcndo e] ſanctiſ-
fimo Sacramento , la tabla de nuestra Señora , y los cuerpos
delos ſanctox Marcers Bafflidio,Tripodío, y Maddalo. Efian
enla dicha ygleſia Ias infraſcríptas reliquias ,los tres cuec—
pos de los ſanctos Martyres ſobredíchos Baſilídiq , Tripodio,‘
y Maddalo, la cabega de fan Baſiſio , vn pedazo de cſpalda de
fan Sebastian , de la leche de Nuestrz Sºnora , vn pedazo de..
brazo de fan Alberto . vna ymage n de vn Crucíſixo , que. ('e
dize aparecio a a fan Pedro y Pablo quando fueron acotado”:
la dx'Cha yglcfía ha fido nungexada enzcelºs cirulſios dedſaccxe;

1,3}.
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DELA PVERTA DEL P’OPVLO' i7
dotes Cardenales de Nueflro Señor Sisto V. como parcïe en
el Breue al vltímo de Abril ¡ ; 86.Ay eſian Fraylcs Carme iras.

DELA PVERſiTÁ FLÁMÏÍALÍJÍ DEL POPVLO
haflct la mia de Campidoglz’o. '

Sznct Andres Fuera dela puerta del Populo,cn la via Flamíníz
eſ’ca vna capilla reddóa con gran arte Fabricada de] Papa Iu-
lio I I [. el qual concedio indulgencia plenaria por los vinos,—
y porlos muertos el dia de ſanct Andres.

. 5. María de los Milagros. Cerca de los muros de la Puerta-
del Populo es vna ygleſia muy fragmentada , y-deuota de mu-
chos milagros, ay enella plenaria indulgencia , y remiffion de
ctecados. .
P La Ygleſia de la ſanctiffima Trinidad, puesta en el monte
Píncio , mouasterio de Frayles Minimos de fan Franciſco de
Paulaſiue fondada del Christianiffimo Rey de Francia Carlº
Orauo , el qual ¿ instancia del dicho Franciſco , el qual enté-
ces eliana en Francia hizo comprar de Daniel Barbara aquel
iztio del año 14 94. Ypor memoria de tal beneficio fue conce—
dido por eſpecial priuilégío ¿'el dicho ſancto Padre a los Chri
íhaniffimos Reyes que ¿ quel conuentofueflb habitado y go-
uernado porlos Frayles de la Nacion Franceſ:). , mientres ¡”e
hallaſen idoneos,y que en el quieíïen habitanlh fido dcſpues
adórnada por el Cardenal Maulorienſe, y por el Cardenalde
Lorena , y por Otros Varones Franceſes : y adornada de m.
Capillas de diucrſas pexſonas pias y deuotasms muy frequen
cada : guardanſe cn la Sacrestia muchas reliquias de fanctos.
El claustro del Monasterio es todo al derredor pintado de los
milagros de fan Franciſco de Paula , los quales grandemente
mueuen @. deuocion. *

La Ygleſia de Santlago en Agul’ca. En cste lugar ay vn ho-
ſpital, en el qual (e hazen muchas limoſnas,y fe curan los en-
fermos que tienen mal incurable,y en el dia de la Annuncia-
donde la Virgen María,el primier dia de Mayo, y de los fina
dos , ay en ella indulgencia plenaria y remíffion delos peca.-
dos,y todos los ſabados del año ay remiffion de la tercera par.
te de los pecados y muchos otros príuilegies , como ſe puede-
leer enlas pledras de marmol. Y el Illuflríffimo Cardenal'
Anton Maria Saluiati deſde los fundamentos ha edificado vm
muy ſumpcuoſº hoſpical y ha gastado mas de ¡;.milctdpcaſidas,

—.…ſi- I

 

   
   

     

  
  

  

             

  

   

      

  
    



 

  

     

  
   

   

                            

   

:: DELA PVERTA DEL POPVLO.

"‘¡|

 

ct :La Ygleſia de fan Ambroſio en la calle principal del popu-
l‘o , cs yglcſia hecha por la Nacion Milaneſa con el hoſpícal
ara los pobres de Ia meſma Nacion. El Papa Clemente VlI.
es’ ha concedido gtandiffimas indulgencias, y priuilegxos.
La Ygieſia de fm Achanaſio. Sobre la otra calle cita el (o—

lcgio,y la ygleſia. de los Griegos edificada deſde Jos fundamcnſi-
tos muy (umptuoſamcnte por el Papa Gregorio XIII. en ella
fc celebran los díuinos officios als. manera Griega.

La Ygleſia de ſanc Roque a Ripctca , adonde primero esta
un la. \‘epultura ¿e Augusto Emperador es gleſia hecha.
nueuamemc con vn lindiſſimo hoſpital para la nac1on Lom-
barda. de la compañia. de ſanct Martin. cada. dia ay indulgen-
cia plenaria, cócedida por muchos ſummos Ponciſices, eſpc-
cialmente por Pío I I I I. y es compañía.

San Hieronymo delos Illyrícos,a Ripeta. Nucstro muy fan
cto Padre Sixto V. por hauer ſido esta ygleſia ſu titulo ſiendo
Cardenal,!¡a querido renouarla delos fundamencos,con muy
hermoſa traga,y mucho gasto.Es de la Nacion Illiryca,es a (:
bc]: delos Eſclzuones , tiene hoſpital para los milmos. Edifi-
cofe año del Señor 1 $ 8 9.
San Lorcngo en Lucina. Esta. yglelïa Fue antiguamente el

templo de ¡uno Lucina,y Cclestino [[[-la. dedico a ſanct Lo-
renzo marti: , es titulo de Cardenal , y ay cfl-¿cion el vícme:
dcſpucs del tercer domingo de quareſma , estan alli los cue:-
pos de fan Alexandro, Euentio, Theodoro,Seuexino, Pontia—
no, Euſebo, Vincencio, Peregrino, y Gordiano, y dos Redo-
mas de la ſagte y pringue de fan Lorengo, vn vaſo lleno de fa
cam: quemada, vna parte delas parrillas ſobre las quales’fuc
affado , vn paño có el qual el Angel limpio ſu ſanctilfimo cue:
po,y muchas otras reliquias, y es colegiata.

San Siluestro, Esta Ygleſia fue edificada de Simaco [. es tí-
tulo de Cardenal, y ay estacion eljueues deſpues del quatro
domingo de quareſma,el dia de ſancta Clara y de fan Silueſkro
ay plenaria remiffion de pecados , y esta alli la cabcga de fan
Iuan Bapcista,y los cuerpos de fan Steuan Papa, y de la bien-
auenturada Margarita de caſa Colüna,la qual fue Monja enel
dicho lugar . vnpedago de ]acapa de fan Franciſco . Yhzy
vm ymagen anciquiffima , y muy denota del roſiro y cara ¿º
nuestxo Señor,es monaficrio dc Monps de fan Franciſcº.

- La Yglcſiz _dclas Connectidas . Bite cs v-n‘ monafieſiio ¿:
. ' cc!
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HASTA EN CAMPIDOLILO. !;
hermanas dedicado a S. Maria Madalena para las mugeres de
mal-viuir que deſpues ſe arrepienten , ay indulgencia plena-
ria concedida del Papa Clemente V I L y Pipa. Paulo [ I l. y
otros, ſon del orden de ſanct Aguſiin.
La Ygleſiadc nuestra Señora de fan Iuanino , Eflz cs vm.

yglcſia antigua y estando deſpo blade. milagroſamentc el pri-
mer dia de Mayo delañ01589. comengo a obrar, y toda dia.
obra muchos milagros, es de [ac Monjas de fan Silucstro.

S.Andrcs de le Franc, Esta vgleſia es habitada. de Frayles
de fan Franciſco de Paula de la Nacion Italiana.
La Ygleſia de ſanctos Apostolos. Efla ygleſia fue edificada.

de] Magno Confiancino a honra de los doze Apofioles , )!
fiédo destruyda, y arruynada deſpues por los herejes,PcIagio
yIuan ſummos Pontifices ]a restauraron , es titulo de Carde—
nal, y ay estacion todos los viernes delas quatro temporas, el
jueues entre la octava de Paſcua, y el quatro domingo del Ad-
menta, y el primíer dia de Mayo ay plenaria rcmiffion delos
pecados ,Íefian alli los cuerpos de fan Philipe , y ſanctiago cl
mcnorApostoles ; y de fan luan, y Pelagio Pepa y martir, de
fan Theodoro,y Cirillo,Honorato,Mauro,Nazario)Coloſio,
Bono, Fausto, Proto , y Hiacínto, Iouiano, Mauro, Claudio,
Sabino , vna gran parte de ſant Griſanto, yDariaf, vna costil-
la de fan Lorenzo, vna rodilla de ſanct Andres,vna eſpalda-Y
braga de fan BlAs, y del madero de la cruz , vna ropa En man-
gas de ſancto Thomas Aposto] , la capilla de fan Franciſco.
Biuen alli Frayles Conuentuales de fan Francíſco.

San Marcello. Esta ygleſia fue edificada por vna Señora Ro
mama a hanna de fan Marcello Pap2,el qual fue puesto en el
dicho lugar, ques era vn establo,por comiffionde Maxcncio,
donde murio de la gran hediondez que alli hauia, es titulo de
Cardenal , y ay estacion el miercoles deſpues delcercer do-
mingo de quareſma, y el dia de fan Marcello zy indulgencia
plenaria, eflan alli los cuerpos de fan Deña,y Mecita, y Mar-
cello,y Feda,y Iuan clen'go, Blas,Diogenes,y Longino,y Fe-
licitas con ſicce hijos , y las cabegas de fan Coſmc y Damian,
vna ſceias de fan Lotengo,y vn braga de fan Mazheo Apofiol
y Euangelista,y muchas otras reliqu‘ías.esta alli la muy fama-
Ía,y nombrada compañia delſanctiffimo Crucifixo , la qual :.
hecho agora alli cerca vn Oratorio . En ella moran Fcaylcc
delos Sicruos.

Sancta

   

 

  

  

  
  

                

  

         

  
  

  



   go DELA PVERTA'DEL POPVÏÍO.
- Sancta María in via Lata.Esta ygleſia es titulo de Cardenal,
y enel dia dela Purificacion, y Naſcimiento de la Virgen Ma
ria ay plenaria remiffion de los pecados, alliesta el Orato—
t'lo de fan Pablo Apostol , y de S.Lucas,enel qual eſcxiuio los
Actosde los Apofiolés, y pinto aquella ymagen de Maria Vir-
gen, la qual esta en ¡a dicha ygleſia , en aquel estado y condi—
cion en que primero fan Lucas huuo nºticia della, y por effo
la pinto con el aniil'o enei dedo, la qual baña oy día {e ves en
el dicho Oratorio , cn la qual imagen nucfira Señora obrſizua

muchos milagros,y muchos Chriüianos que veniá a dh por
gracia boluian alegres , y oydos della , Uamauaſe primero el
Oratorio de fan Pablo-ſiy fan Lucas,y es Colegial.

S. Marco. Eſ’ca ygïeſia (uc edificada del beato Marco Papa,
¿{ ſiendo destruiúſia, )aulo Segondo 12. rehizo,es titulo de Car-

denal , y ay estacíon el lunes deſpues del tercero domingo de
quarcſma, y el primerd'ſia del año , y de fan Marco Evangeli-
íia,en la octaua del Corpus Chriffiſiy de la Épiſania,delos ſan
ctas Abdomy Senen, y deſdec] iunes ſaxffio hafla el martes de

Paſcua ay plenaria remífiion delos pecados , y ay muchar re-
liquias, las quaies fe ponen enelAharmayor enlos dias de
:la dicha ygïeſia,y es Colegíal.

S.Maria de Loreto…Efií ygïeſia esta puefla en la plaga Tra-
jana )untqala coluna Txajana. yglcſia muy demora, y con lin-
diffimo orden hecha de la compañia de los horneros Italia-
nos , ay alas ocho de Setiembre indulgencia plenaria affi por
los vinos como por los muertos.

S…Maria delos Montes. Efla ygleſia esllamada anſi, por
estar en e] Rion , o Region delos Montes junto ¡¡ Subura . Es
ygleſia moderna,211nquela ymagen es antigua,y muy denota,

y haze infinlcos milagros. Estzua en vn fenil:y milagroſamen-
te [e deſcubrioaño del Senor1580 ¡\ 26.de Abril,ſiendo fumo

Pontífice Gregorio XlII. Este templo ha ſido edificado de ly-
moſnas,que de todos le han ſido ofrecides de muy gentil ar
chitectura,con ſzcrístia, muchos,y muy ricos ornamentos de

toda manera,para el culto diuinmEs officiada de clerigos, El

…Senado Romano cada año en el dia de fu Manifestzcion le
preſenta vn cáliz c-on- quatro hachas ,ayſiíndulgenciaplena—

ctria en todas las fiestas de nuestm Señora,)! particularmente el
ſidía de la Manifgstacion, concedida,— delPapa Gregorio XIII.
y continuamente ay grandiffimo concuxſo de gente de Roma.
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' yde fuera,haziendolc grandes hmoſnas y donatíuos. La fan-

cta memoria del Papa Gregorio dono ella ygleſia alºs Indios
conuemdos, que ſe llaman Catecumenos La puerta grande
della yglcſiz dc Marmolhermoſiſsímo lahizo el Pueblo Ro-
mano.
La Ygleſia de S. Maria dela Pina. Este es vn monastcrío

de \‘anctas mugeres pobres, tiene muchos priuílegíos,y ay in—
dulgencia plenaria a quien viſitare dicha yglefia. '

La Yglcſia del Ieſus-Efia ygleſia Parrochnal de S. María de
Aſialli que vulgarmente ſe dize de la estrada, efiaua en la pla-
ga del Altier, cerca del Capitolio : fue concedida por el Papa
Paulo IlIctſi. la Compania del Ieſus.ha ſido transferida la cura
cen la renta a la ygleſia vezina de fan Marco . Dcſpues cn el
ano ¡ 5- 5 8. en tiempo de Pio V.ſue comengade por el Illufiril‘
fimo Cardenal Alexandro Farnes la magnífica ygleſia dedi-
cada al ſanctiffimo Nombre de I E 8 V S. y acabada en tiem-'
po de Gregorio X I I I. el año ¡ : 8 4.En el qual año a quinze
de Setiembre fueron con grandiffima ſolenidad transferidos
en la dicha ygleſia los ſanctos cuerpos de SS. Martires Abon-
dío, y Abondancio , mzrtirizados en tiempo de Dioclecrano
Bmperador,hallados el año antes , en la ygleſia de [and
Coſmey Damian , en el Foro Romano . ay tambien en la di-
cha ygleſia del madero de la funda Cruz , dos Cabegas de las

' onxe mil virgínes,la cabega de fan Melchiades Papa, vn brz-
go de fan Leonardo martvr , del cuello de ſanct Andres Apd—
stol,del brago de fan Lucas Euangelista, del brayo de fan Blas
marcyr. Allende de otras muchas reliquias de diuerſos sictos,
ayindulgenciaplenaria el dia dela Circunciſion,que es el

: primero del año, y el dia de la Conſacracion de la dicha ygle’.
- Ga, que es el domingo antes el primero domingo delAd-
uenro

' … La Ygleſia deſancta María ſobrela Minerua. Adondeesti
. esta ygleſia fue el templo de Minerua ( alcidica , y alli ſejun-
un tres muy famoſas Compañias , o Confadrias , vna es del
ſznctifsimo Sacramento , la ºtra del Roſario , y la ºtra de la
Annunciacion,la qual cada año enel dia de la Annunciacion
.caſa muchas donzellas, y en el dia de S. Domingo ay plena-
¡ia remiſsion delos pecados, y quien celebrate cn el Altar ma
yor de dicha ygleſia ſaca vn anima del purgatorio , a qui
¿y delºs vefiidos y cabello: dela Virgen Maria., y el cuïpº
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32. * DELA PVERTA DEL POPVLO.
de ſancta Catharina dc Sena,y muchas otras reliquias,es mo-
nasterio de ſrayles de ſancto Domingo, y titul de Cardenal.

Sancta. Maria R.edonda:'Esta ygleſia annguamente fue ram-
¡310 de todos los Dioſes,y Bonïfacio [111.13 huuo de Foca Em
pendony alos doze de Majo la conſagro ala Virgen Maria, y
a todos los ſanctos,y ay estacion elſiviernes deſpues de la octa-
uade Paſcua,y el día dela Inuencion deis Cruz, y dela Aſsum
pcion , Naſcimento, Concepcion de la virgen Maria, y la ſie- '
[la de todos los ſanctos con ſuoctaua, ay plenaria remiflion :
de todos los pecados : eflan alli los cuerpos de fan Raſio ,y ?
Anallaſio,y de muchos otros,)ſ es colegial,

La Ygleſi—a de ſancta Maria Magdalena.!il dia de fue Fiesta. .
ay plenaria remifflon de los pecados, y es de la compañía del _
Conſalon. '

La Ygleſia de 8. Maria de Campo Marcio . En esta ygcha
¡y monjas,y las primeras ha quatrocíencos—años vinieron de
Grecia, ay en estaygleſia vnaimagen del Saluador muy deuo
ta,la qual ſellamala piedad,y ay 'tambíen la cabega de ſanc .
Wirino martyr, y-la cabega de fan Gregorio Nazianzeno.
Cerca delle monasterio ay otros dos de monjas de la orden
de fan Franciſco llamados de monte Citorío.

La Ygleſia de S. Mariam Acquiro , y de otro modo ſancta
Eliſabeth en la plaga Cchranicaista ygleſia es titulo de Car
denal , y ay muchas rehqums,y perdones concedidos delos
ſummos Pontifices,principalmentc del Papa Paulo IH. nue-
vamente para los niños,)ſ niñas huerfanos,donde de limoſnas
[¿ criados y enſeñadºs en letras y virtudes por amor de Dios.

La Ygleſia de fan Manco, y de fan Bartolome de la Nacion
Bergamaſca. En ella ygleſia ay muchas reliquias de ſanctos,y

. prïu‘llegios concedidos en nombre de ſanBartolome,y Alexan
dto,para la cópañia,y nacion Bergamaſca alos ;_;-dc Agosto.

La Ygleſia de la Annunciada del Ieſus,aunque espequeña,
es tenida por vna delas hermoſas y deuotas ygleſias de Ro-
ma. Fue fabricada en tiempo de Pío [III. y Pío V. en el año
de [ 561.hasta el año de 1566.es delColegio de la Compañia.
de Icſus ,Fundado por Gregorio X I I 1. donde el año 1567.
fueron edificadas eſcuclas ſumptuoſas por meſmo Pontífice,
para comun vcil-idad— de los que quieren estudiar Theologia,
_caſos de conſcienci-a, Philoſophia,Mathemarica,Reroríca,lz
lengua Hebrea, Gxiega,y Laüna.,.enſeñm : codos debaldo,

- y con
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'y con diligencia,:londe no menos cuydado fe tiene dſié bue-
nas costumbres, que de las letras. Efiá en la mcſma ygleſifá
vna cabega delas onze mil Virgínes,ocra cabegact vn hueſ-
fo grande delos s.Soldados Thebcos marcyreswn diente des
s.Pablo,y otras reliquias de otros ſanctos. Ay cinco Alcares
delos quales el mayor tiene vna tribuna. a. buelra,donde estáï’
-pintad1]a Anunciacion,algunos Prophetas,y Coros de Ana
geles,vn Dios Padre encima, con grande variedad,)! artifi-fſi
cio,hecha por traga , y arte de Federico Zucato Pintor ex-'
celente , los otros Altares tienen ſus quadros hechos de di-_
uerſos grandes maestros,es a ſaber del Crucifixo,de nuestra
Señora,de sſi Sebaffianzy de s.Fra nciſco.Es tenida efia ygle;
fia delos dichos padres de] Ieſus, con mucha policxa, y firme
principalmente para las Miffas dc ſacerdotes de aquel Coá
]egio,y para administtarlos ſacramencos dela Confeffion,y_-
cómunion, alos estudiantes cada mes,o mas amenudo, ¡illi—
cerca {hi el Colegio dela Compañia de Ieſus, fabricado por
Gregorio XML para prouecho comun de los que de—ſeau
Éltludia: letras, y buenas coflumbres ¡ todos ('e cnſeña dei
¿ dc. _ ,

S. Eustachio. Esta Ygleſia Fue edificada por el Papa Celco-
ffino 4…y es titulo de Cardenal,ay alli delaſangre,vcflídos,ct
corona. de eſpinas , y madero dela Cruz de Chrifio , y del:.
cruz de s…Andxes, y delos-carbones ſobre los quales Fue ¡(H
de s. Lorengo, delas reliquias de «. Eufiachio, y de Theopíct
ctazy Agapito ſus hijos,y de muchos ocros,y es colegial. -

". S. Luys.Esta-Ygleſia Fue edificada po]: la nacion Franceſ:.
con lindiſſima fabricapficiaſc muy bien en ella,:ty muchos:

Í priuilegios, y indulgencia plenaria continua cada dia en la"
- capilla del Saluador. En la dicha. ygleſia estan las reliquiasÍ
' de ſancta Apoloniay muchos otros ſanctos. de alliſejuno-ſi
: ca compañia de los Medicas de Roma. «'
ff -; 'S. Augustin. Esta Ygleſia fue delos fundamentos :enoua; «,
‘ da por él Reucrendiffimo Cardenal Gulielmo Rotomagen-x
fe, y el dia de fan NicolAs de Tolentino ay plenaria rcmifſi--
ſipn delos pecados , y esta alli el cuerpo de ſancta Monica:
Y vna delAs ymagínes de nuestra Señora que pinto ſan Lu-
cas, la qual enel tiempo de Innocencio Papa Octavo hizoſ
muchos milagros . Es monzstcrio de fmyles de ¡a orden de'
ſsnct Augustin- \ \ * - - - - ſi

—¿ſi. ' ſi . ' C ,ſiſictïLz

 

  
 

    

               

  
  

  
  

         

    

    
   



  

      

  

       

  

                       

    

 

¡ffi DE’ÏA'PVE‘R’T‘A DEL‘POſiP'VL‘O.
LaYglcſia de fan Trifon. Esta ygleſia esta cerca de ſanct

Adgustin,y ay muchas reliqmasw estacion el primicr ſzba-
do de quareſma ,— ella alli ¡a cab’egade S.Rufina, y ¡a cofra—
dia del ſanctlffimo Sacramento , y la delos gapateros-

. La Ygleſia dc ſanct Antonio de Portugucſes cerca dela
Scrofa. . ,Esta Yglefia el Papa Gelaſio la dedico á ſanct. An—
tonio,y fan Vinccncio, y la dota de muchas indulgencias,y
fiuilcgios- para la Nacion Portugueſ; , Jºs quales en cstc

fuga: tienen ſu hoſpitaa¡,donde dan todo lo ncceflſiaxio alos
pobres que de ſu Nacion vienen a Roma. ,

ſiſi 'La Ygleſiade ſanct Apolinar . Esta ygleſia fue el tem-
,plo de Apolo, y Adriano primero la dedico, y conſagro a S.

Apolinar, es titulo de Cardenal, ay eüacxon el lueues dc—
ſpues del quinto Domingo de quareſma, citan alïi los cue:-
pos‘dc S.Eustmcio, Nazario, Eugemo,0refie,Auentino, es

colegial, y en ella efla el colegio Germanico. -
' La. Ygleſia de Santiago delos Eſpañolccts— . Fue fundadz-
cíh yglcſia por vn Infante dc Caffillan‘amado Don Alo nſo
hijo del Rey-Don Alonfo , v deſpucs Fue cornada 9. edificar
por Don Alonſo de Paradinas obiſpo Ciuiratenſe-Ay en Ia.
dichá‘ygleſïz dos hoſpitáícs, y en el mo dellos ſc curanlos
hombres dela dichaſiNacion,'de rodas enfermedades ſien el
otro las mugeres, ay otros dos,y en el mo delí-os ſc recogí
los‘peregrí-nos Eſpañoles , y fe les da de comer y cama tres:-

dinsz-yren clotro (‘e.rccogen hs mugeres , y fe les da laa- de-
mas coſas neceffarías,como a los hombres La ygleſia ('e ſit'

ué‘ctcon gran curíoſidad,y ſc cekebran' los diuinos officios c5

mucha deuoci6,por vcynce c'apeílanez de la mcſma nacion.-
En el dia de Nuestra Señora de A golfo fe haze vna muy ſº'
]emnc proceffion en la dicha ygleſia , en la qual. andan 20.
oz ¿._Donzefllas pobres,a las quaies (e da \‘ufficieme dote pz

zz podecſe caſar,y allende del’cos dotes cada año ſc ayudan-
dásºDó‘zella‘s pobres,paraque fe puedan hazer monjas,)! ſc

celebraen la. ducha ygleſia LL fiesta del Apostol Santiago Pa
tkonde la dicha ygleſia,y de Eſpaña,c6 grande ſolemnidad,

ya que] dia \egana en la dicha ygleſia indulgencia plen. la'
qual es perpetua,conced5da por Innocécio-Papa.Hazc’ſe tij

.bien vna procefflon ſolenne el Domingo .de la 'octaua del-
Corpus Chxisti. En la- di-cha ygleſia ay vna Compañia de la:

ſmctiffimz Reſurxcction , y todos los Cofrades dºlía ſo‘nº
.::,l. 'ſi,‘ E Pz—



.-"HſiA'5T"Act'EN'ctCAMPID'ÜL—IO. ”* FF.
Eſpañoles,en la qual, la principal inífitu‘cion, es ayudar los
pobres Eſpa—ñoles , q‘uc efian cn priſion o por cauſa cínil , al
por criminal,)ſ los otros pobres que tienen neceſiidad, y de
reducir los apostacas de las religíoſines,y esto có gti caridad.
La qual celebra. dos vemºs en año la oracion delas 40. ho-
ras, y la mañana de la Reſurrection de Nuestro Señor haze-
vna hermoſa proceffion por la plaga Naona , con gran ('o—
lemnidad, deuocion, y concurſo de todo el pueblo ; quee:
de las prmcipales Hamas principal que fc haze en Roma.- '

5. Maria del Anima . Esta Ygleſia efia‘cerca a 8. Mari:
de la Paz tiene vn hoſpital ¿¿de por tres dias recogen qual
quiera de la Nacion Tudeſca y pays baxo que ani viene, es
ygleſia de Tudeſcos y pays‘baxo muy bien officiadz.Comcn
goſe cn ciépo de Bomſacio ix por Iuan Pedro Bordiaccnſe,
y deſpues Fue enſanchada en ciépo de Martino v. y Eugenio:
iii). poc Theodorico Nien, Abreuíator de lettras Apostoli-
cas,el q ua] acrecentó la renta del dicho hoſpítal, como tan
bien han hecho deſpues del muchos otros de los quales , c
las tienen honrrada menmriazeſian enla dicha ygleſia tres
hermoſas ſepulcuras de marmol , vna de] Papa Adriano vj-
ocra del Cardenal Guliermo Equeuorcio Brabantino, ]: cer
cera de Carl'o Federico hijo del Duque de Cleues , el qúzl
murio enrRoma el año del Iubi]eo,1 ; 7 5. Ay entre otra te-
liquias vn brazo de S.Barbara virgen y marryr, cubierto dg
plata , quele fue dado por el Papa Adriano vj. Dos eſpinzc-
de la Corona de Christo Nuestro Señor, de las reliquias de
S. Saba Abbad ', de fancta Constancia , de ſancta Potenciad-
na,v de ſancto Lorenzo martyr,y de ſancta Brígida.

. Sanctc Maria de la Paz. Hauícndo crudehffimas,yfanct-
griencas guerras en toda Italia,y entre los Príncipes Chri—
flianos el Papa Sisto iiix. como buen y pio Paflor,yVicario
de Christo có grande estudio, y ÓbI‘AS procuraua apazi-guar
las dichas guerras , paraquc entre ellos huuieſe la deſeadz
¡,muy particularmente có continuas oraciones a la gloriaſ:
Virgen,por incerccffion de la qual como {e cria l'a paz y cre
ce ¡a dcuocion delos fielqs, el (ancto Pótífice entrcctmuchosct
Principes hauia introduzído' la dcuocíon della,-'y Lodauiaſe
ſſia'tigaua porincroduzirla,y mas pacífica: a todos vníuetſzlé
mente para que toda italia , y la Christi’anidad fc alegrafic
cºn la abundancia.- y dul—gura dela paz . Andandp «:? estºs“
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36‘— DELA PVERTA DEL POPVLÓ’.
ſancto‘s penſamientosflando deuorame‘nce hincado de' rodil

hs delante de vna ymagen dela glorioſa Virgen pintada en
vnapared dela ygleſiadc 5. Andres cerca. dela plaga de Na.
uona,que nucuamente hazia milagros con algunas heridas
que agota ſc veen que fc ]lamaua ſancta Maria de la virtud;

diuinamenteinſpirado hizo voto; y por memoria perpetua,
y progrcffo -, y mantenimiento perpetuo dela dicha paz de
Italia,y delos Principes Christianos a honrra de Dios,y de
la glorio‘ſa Virgen,hizo edificar en el dicho lugar de funda-
mentos ¿ ſu costa con hermoſiffimo artificio esta ygleſia ; y

¡ñecio dentro la dicha milagroſa ymagemy la incitulo a nue
fila Señora.Es téplo de la'paz, como asta agora fe dize por

memoria defie gran beneficio dela paz vníuerſa] de Italia:)ſ
lo dio en gouierno alos Canonigos Reglakes que estan oy
dia de la orden de S.Augustin dela Cógregacion Lareranen
fe, con zmpliflimos priuilegios-Innoccntio 8.hizo hazer el
Alca: mayony el lugar de marmol donde esta nuestra Seño-
ra milagroſa,lzbrado de baxo relieue,con hermoſiffimas fi -

guta; codo cubierto de oro , dc excellente mano y efia In-

uoczcion,en el medio del baxo dela Ancona, o lugar ſobxe-
dicho,:on buenas letras entallada.

-. Perpetu; Virgíní Genicrici Dei Marí; ſalutïs Pontificia:
. ,restitucz zuctoci lnnocentius Octzuus Pont. Max. ex de-
; \uotione pofuit. '

Mucstraſc ſolenneméte [a dicha milagroſa ymagcn de nue
fifa Señora deſde el lueues de media quareſma cótimxamen
tºc baña el Martes dcſpues dela octaua dc Paſcua,y en rodas
las ſolennidadcs principales de N.Se1’10r,y de N.Señora,y-
dcſus octauas,_d_e S.Andres Aposto],de s.Iuan Baptiüa,de :.

Augustin,de s.Martin, y en el dia de la Conſagxacion de la…
dicha ygleſia ¡\ ſeys dias del mes de Octubre, y juntamente-
fe muestran muchas reliquia de ſanctos, que [‘e guardan en
I_ſia’ Capilla dela ſacristiadeladicha ygleſia , con mucha re- '

gerencia,)v deuociomAy cn la dicha ygleſia indulgencia ple
nariz en las ſiefias de la Anunciacion , Nacimiento , Con-

cepcion, Viſicacion, Purificacion, v Affumpcion de nuestrz

Señora, concedida por el Pepa Sisto 4. Ay ſemejznte indul
gencia plenaria para 12.3 fiestas de s…Andccs Apostol , des.?

Augustín,de s. Maxtin, y chos los ſábados dela quarcſma,yſi
maas las indulgencias de nucstm Señora. del ,Populodcgncc-ſi;

. . ' ‘ ' 1 M
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¿idas por el Papa lulio ¿. Ay tambien enla dicha' yglcſiz
indulgencia plenaria dcſde media (luareſma cada cha , hz-
fiz el martes deſpues dela octaua de Paſcua , y cien días ca!-
da cardectuando ſe canta la Salue,que fe ſuele cantar : nue
¿Ita Señora,ſegun el tiempo.

S.Thomas en Paríon. Esta Ygleſiz fue conſagrada por la
.nocencío ¿.a'os veyntey mo de Deciébre del año de ¡ 139.
y pu‘ſo ſobrc @] Altar mayor vn brazo delas reliquias delos
ſa'nctos Damaſo,Lalisto.Comelio,Vrbano, Stephano,Syl-.-
>uefiro,y Gregocío Pontifices , delos vestimcntos de Maria
Virgen,delos panes de ordío,delas piedras con que fue apez
.dreado s. Ettcuan, dela (angre de 3. Lucia, s-Nícolas,Va]en-
cíno,Sebaüi an,Tranquilino,Foca,de]os quatro Coronados,
des. Iuan y Pablo , Chryſanto y Daria , Coſme y Damian,
N-ympha, Sophia, Balbina, Martha y Petronila, las qualcz
reliquias han estado cubiertas bañº. el año ¡ 5 46. En estz
Ygl'eſia eflá ¡'a-compañía delos Eſcrítores de Roma,: inflan
cia delos quales la feliz mem.dc Pio 4.cſioncedio a todos lºs
que cófcſsados, y comulgados viſítaran ¡a dicha ygleſia de:
de las primeras viſpcras hasta el Sol puesto del dia dela An
nunciacion dc nuefira Señora, el dia ¿¡es-Nicolas, el dia de
s.!uan Euangelifla indulgencia pienaría de todos ſus peca.-
dos,y grandectIubileo. Es titulo de Cardenal. Ha (ido rene-
uada roda deſde los fundamentos porla buena memori‘z
de Mario Cetinº de Cometo,con hermoſa arquitectura.

. S…Saluador de] Lauro..Esta Ygleſia Fue edificada del Ca!
denal Latino Vrſmo, y esta adornada de grande,)! linda fa,-
bríca ,ſi es priuilegiada , y monaflerio de frayles de la orden
de s.George en A]ga,o de A]ega,Canonigos chlares, efiá
allí la Compañia delos Repostems. ..

S. Iuan delos Florentínes , en eſirada Iulia'. Esta es vn;
hermo-ſiffima yg]eſia,edificada porla nacion'FIésrécina, y a
¡los veyentyquatro de ¿unio ay indulgécia plenaria,y todas
lasindulgencias de todas las Efiacíoncs de las ygleſiu dg
dentro y fuera de Rom ¡1,th todo el año, concedida ala naz-
cíon Florentina , y ſucts‘famiíiares , criados , y ſubditcs , diſiſi-
ziendo tres Pater noster, y tres Aue Marias por e} felinº
cstado dela ſancta Yelcſia ,y conſewzcíon de ſu Sanctidacfi.
La qua] yglefia officſiian muy bien clerígos de buena vid}
't'xemplzrct ,, .. _ , _ ' ' ‘

Q,“ 1";
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- …La Ygleſia de S. Blas dela Paneca. Ella yglcſia fue-cdifi-
cada en tiempo de Alexandro ij. y ay del madero dela Cruz
delos vellidos de la Virgen Maria,delas reliquias de S. An-

dres, Blas, Cry ("anto y Daria,y ſancta Sofia,y ‘está en la ca.-
lle Iulia,dóde el Papa Iulio ij,quexia haze: el palacio de lao
razones,es del capitulo dc'ſa‘n Pedro.

S. Luciadicha dela chxauica enelBaxrio del Puente , en
cíh ygléſia cada dia, ay indulgencia plenaria, concedida dc
muchosxſummos Pontifices, y es dela venerable compañia
de] Confalon , la qual cerca del: ygleſia tiene ſu Oratorio
muy bien officlado. - =

S. [uan en Aino cerca corre Sauellactneſia yglefia,ay vna
compañia de muchas perſonas dicha dela Oracion , o dela

Muerte,]a qual con buenas obras y ſancta vida. viuen,cienen

indulgencia plenaria cada ſegundo domingo del mcsſiy mu-

chºs otros ¿las del año. ¡

S. Hierommo cerca del palacio Farneſio. enesta yglcſia,
cada dia ay indulgencia plenaria y,:emiſiïon delos pecados

y aqui ſe hazen muchas limoſnas ¿pobres pexſonas ver—

gongoſas de Roma,dela compañía del:). Caridad,que en di—
chaygleſia .ſejuntan,y efla );gleſia es dellos. .

Caſa Sancta- , ella ygleſia es de Monjas de ſancta vida,]as

quales con buena dotrina cnſeñan virtudes alas niñas, y dé

zellst,alos 13. de Deziembre ay perdon.

S. Lorenzo in Damaſo, ella ygleſia Fue edificada,y dota

da del beato Damaſo Papa , y le dto vna paccna de placa de

20. libras,vn vaſo de diez libras, cinco calices, y cinco co-

ronas,): (¡ando medio deſiruyda,el Reuerédiffimo Cardenal
fan George la reediſico de los fundamentos, y inflituio vna

capilla de canwrez,y es titulo de Cardenal,y ay estacion el

martes de'fpues del quatro Domingo de quareſma , y allan

alli los cúerpos de fan Bono, Mauro,Fauliino,Giouino,Em

ſicitio,c<>n ſus hermanos, la cabega de ſuncta Barbara, y dela

gordura de S. Lorengojvn *pée de J.Damaſo y muchas otras

reliquias. Son allí tres compañías , vnaídel ſanctifflmo Sa.

craméto la qual haze muchas limoſnas,y csla' prime'rzque

fueffe hecha en Ita‘lia.y ¡a otra; dela Contapcïon de nuestxz

Señora, la qual cada año enel dia dela Cónccpcion cara mu

chas donzſiellas, y otra de S. Spbafiian y es col.e’gial.ſi "

S-Baxbaraſiefia yglcſia ella entre plaza. Iudca,y-cainplnſidſi

- -'—- : -:- o:



  "’ÏſiH‘ASTſiA EN'CAM PID"OLÏO."‘J ¿9Hoz y actua alli delos cabellos de ſancta Maria Magdalena-y delos vestidos dela Virgen María ,y del velo, y cabeg'a-deS. Barbara de las reliquias de S. Bartholomect'Filipchy Síciagomenorapoüoles de 5. Margarita y Feliz,.Loricothcifloua],5cbaſiian,Alexo, Mzu:ic.»,-Marca,¡.::-renga,…yctS.w ECHOnila,y de muchos otros . -. — … _;‘ <; _-S.-Martine]]o cerca 'el Barrio dela Reglaſ , (flaygleſizfuſieedificada da Gualterio Frayle de S…Saluador al tiempo. deHonorio ii). aqui efia ia tunica , y'vestído que ¡a Virgé M;-ria hizo ¿ ſu hijo Ifſu Chtíst-o ., la qual crecio… con el mefmó.S, Saluador en Campo cerca la Reg! _aſi,—csta__yg—leſia cada,-día ay grandes perdona,): estan alli monjes de] orden de S.
Benito,,y cs parroquia]. .… . ‘ " .- ', ‘

S . B‘eníco, cfia es parroquí2,y ay muchos pendones}, eftaenel Barric- de‘la Regla,)! esta alli la Compañia dela ſanctiffima Trinidad , en la qual ſe recogencon gran .charidad' 19;pobres peregrinos que vienen ¿ Roma, yJos pobres e'nſergmos que {alen de los otros hoſpicales conuaíegientcf, ago—? ſf? llama nuefira Señora dela Trinidad , y haze milagro;… n. - , . -
8. Maria de Monticelli , esta ygleſia csta ne"! Barrio del;Regla,y eiian a… lºs cuerpos de ſancta Ninfa virgen , yd!Marcelliano Obiſpo,y otras reliquias. ‘. …S. Vchencio,y Anastaſiocterca el Rió , estz ygleſiz es ¿;

compañia delos-Cozinercs. , ' -
- 8. Thomas cerca del Palacio delos Farneſcs. ' .- --_
&Catharina cerca corte Szueíla, efia es pzzroquí.aſi,_y e_s

del capitulo de S. Pedro. _ _ ..
S. ”[ homas Cítuarienſectfla ygleſia esta en !a meſma plz;-

gz quela otra,y cs hoſpical dela nacion lng]es.- ._ -.¡ ,
8. Andres, esta ygleſia efla alli cerca...): es parcoquial,—e¿flg

alli la compañia delos Saiírcs,d.icha dc S.Homo bono. ct
Sancta Brígida en la plaga Farneſia.
S. Cacherinz de Sena, cita yglcſia ella en [: ¿alle Iuliigy

es dela nacion Senes. ——
8. Maria de Monſerrate, esta ygleſia esta cercaſicone Sg-

—. :.ºuella, enel tiempo de Vrbſiano Paxpaví. de'138'1—3Ïíghelpí
nl de Catalanes dela muacacion de' S Nicolas,)ſct enel año
1506. en tiempo de Papa Iulxo ii. ales-vtmte “y tres de lun}?
juntadosen ]; yglefia dclſiPogo blanco_lpsctdc1z_dſichz ¿1309
… . ,. _ C * CRUZ?"
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ño ct DE L'A'PVE‘RTA DE'L POPVLO.

…ſiCatálanaAragoneſactValéciana tomaron la inuocacion ae

dicha 5 Maria de Monſexrate, en el dicho hofpical ſe reci-f

Íbcn los Peregrinos delas dxchas naciones , y en la ygleſiact

ſe celebran los oficios diuinos , con mucha deuocion , y ('o-

=l-emmd2d,por los clerigos ſeglares de las meſmas naciones,

y en la fiefla delaPunficacion de nucstra Señora ay indulgé

ria plenaria,y cócurrc todo e] populmdonde fc distribuyen

?candelas benditas que ſon tenidas en particular deuocion;

yay muchas reliquias de diucrſos ſanctos. '

ſi '. 'S…Alo. Esta es vnalindiffimaYgleſia aun que pequeña.—

‘t'erca del rio,en estcada lulía, es de la compañia de los pla-

ceros . . - >

S. Esteuan. Ala chiauica de Sancta Luciazes paroquia , y

Yes cerca delhoſpical delos Polacos.
' S.Celſo,y Iuliano,en bancos.En esta Ygleſia ay vn pie de

ia. Madalena y muchas otras reliquias,ay vna compañia del

ſanctiffimo (aeraméto có muchas indulgécias,y es colegialg

SſiBlas.Esta Ygleſia esta enel Barrio de la Regla,)ſ esta al-

ái el Anillo de fan Blas,:y muchas reïiquias. ,

S.Mar¡a del Llanto . Efla es vna Ygleſia que primero fe

flezia ſanct Saluador ¿. yſipor los milagros que vn tiempo alli

Muy] fiempre hazela Virgen Maria por eſlo (‘e dize ſancta

Maria del Llanto, y cada dia zy indulgencia, y ay vna Có-

ſiſií—‘mdiaſi , — ,
S.Catherïna de los cordoneros.Enesta Ygleſia ella el mo

nefiexio ¿e hs'dózcllas pobres y huerphanas,las quales 36

«'Aquí criadas y enſeñadas en todas buenas col’cumbres y ("an-

ctz vida. haí’ta el tiempo de poderſe caſar, (¡ ſe caſan, o ver.-

ºdaderaſimente fc haié mamas, , en ette lugar cadzdia zy per-

dſioncs, y el dia de S. Andres ay jubileo plenario concedidq

¡pot Iuli'o iii.); muchas otrAs indulgécías, y agota en nuestro

tiempo el Cardenal Celis hizo vna ygíeſia aunque pequeña.

1indiſiffima,y hermoſa como oydiaſe vee.

*? = SqAngel‘en Peſcharia.Fue réplo dela dloſa ¡uno en Ia cal

]e :riñphal , agora es Ygleſia co!egial,y titulo de Cardenal,

ºil'aqua),cl Senado de Roma cada año ofrece vn caliz cl‘dia

ºde SaAnge] de Mayo, ay muchas reliquias, entre las quales

‘ſic'nel año de ; ;6o.deshaziédoſe el Altar Mayor fue hallado

‘,d'ebaxo el'dicho Altar vna arquillade madera llena de reli-

º'quias, y ma de plºgno cqn cliasctpalabxas,Aquixepoſanlo;

- «" — «’ cuerpos
«—

         

  
  

       

  
  

 

  

      

  
  

  

  
  
  

 

  



  
( HAS TA E N CAM PIDſO'LſiIÓ. __ 4"

cuerpósde los martires Sinfordſa ,Zorino ſu marido , y fue
hijos,y deSccuan Papa,aqui trísſeridos,las quales reliquias
fe muestran dos vezes al año , y ay indulgencia plenaria el
dia de ſancta Sinſoro-ſa alos 18. de Iunio , y de (and Ange]
alos 29.de Setiembre. ‘ -

S-Nlcolao in carcere . Adonde ef’cá esta Yglcfia ſueró an-z
tiguaméte las carceles,o priſiones ſiédo Cóſulcs C.Vinto,
y- M. Acciho ', allí fue hecho el templo de la piedad , porque
ſiendo condenado vno :; morir de hambre enla priſion,vna.
hijadel condenado cada dla yua ſo color de yrle ¡¡ viſitar, y
le daua de fu leche,y ſabiendo esto los carceleros lo fueron
:; dezir al Senado,el qual ſabido tal hecho de piedad perdo—
no al padre, ya ambos a dos les dio de comer por toda tu ví-
da,esta ygleſia es titulo de Cardenal , ay el’cacion el ſabad-o‘
dcſpues del quatro domingo de quazeſma,y el dia. de 5. Ni—
colas zy plenaria remiffion delos peccados , estan alli los
cuerpos de 8. Marco, y Ma—rcellino,Faufiina, Beatrizy vna
¡coſhllade S. Matheu Apostol, vna mano de \‘anct Nicolas,
yvn Brago de S.Alexo,y otras muchas reliquias. '
¿a Araceli. Esta Ygleſia ella enel monte Capitolino , ador-
nada de lindas colunas,y varios marmoles : fue edificada en
cima delas ruynas del templo de Iupiter Perrecrío e nel pa
lacio de Augusto, y el dia de s. Antonio de Padua, de 3. Be:-
‘nardino, dela Aflſiumpcion, Naſcimienro, y Concepcion de
la. Virgen Maria, y de s. Luis obiſ‘po, y del Saluador ay plc-
naria rcmiffion de pecados : estan alli los cuerpos de fana
Arxhemio, Abundio,y Abundancia, y delante del choro ay
wna piedra redonda con vna reja de hierro enla qual queda
ronſiſeñalados los pies del Angel que vino quando s. Grego
frio Papa conſagro la dlcha ygleſia , y ay vna imagen dela.
¿Virgen María que pinto s. Lucas, en a quellº. manera que el
la eltuuo de baxo dela Cruz de Chrísto, y al ſalir dela dicha
ygleſia , ay vna muy alta eſcalera de marmol,en la qual ay
¡ciento y veyntc y ocho eſcalonesJos quales fueron hechos
delos ornamentos del templo de Quino , que estaua e nel
monte Cauallo,y en nuestros ncmpos fe a mas illustrado la
«ygleſia ,. y mudado el choro. es monastecio dc fravles de fan
Franciſco de .la Obſeruancia , y ay otros priuilegios , y in-
dulgenciasſin fin , y principalmente el primic: dia del año.

…ſ ' " DEL.
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a mano izquierda hazia los Montes .

¿, S.Pedro enla carcel Tulinna. Esta Ygleſía eí’ra al pie del
Campidoglioct la conſagro S. Syluestro,y alli estuuieron rn
priſion ſan Pedro, y fan Pablo,]os quaies queriendo bapci-
zar Procefl'o y Maítiniano guardas de ¡a dicha priſion mi,-
l-agroſameme nacio alli vna ſuence-,y cada dia ay mi! y 2.00.
años de indulgéciact remiſsíon de la tercera parte de los pe
cados,y en los dias de ſiesta ſon doblados,estan alli los caer
pos de fan Proceſſo,y Martiniano, …V en cima de cfla ygleſia
esta la ygleſia dc- ſan IoſePh,compañia de carpinteros.

S. Adriano. Esta Ygleſiſil csta ene] foro Romano,yan-
tiguamente fue ei erario , y Honorio Primo la cºnſa—gro :
S. Adrian , es titulo de Cardenal , y cneſie año de ¡ 589 fue
dada ala orden de Nucstm Señora dela Merced dela Redé-
pcion delos caprinos Christianos porla ſanctidad de Sixto
Y. Nuestro Señor. La fundacion dela que.] fue en la ciudad
de Bargelona en Eſpaña milagroſamenreſireuclidoſe la Vir-j-
gen al Rey don layme de Aragon,y ¡ ſu cóſiſeſor S. Raymun
do de peñaſort, y Pedro Noiaſco, el qual recibio el habito
primero pormano del obiſpo de Barcelona en S. Eulaiia,
eltádo preſenres el Rey don [aime,y cóſejeros de dicha ciu
dad,có todos los mas calificados delia-dcclarádoſe por'fim—
dador y protector defïa orden dicho Rey,)r ſus d‘egendiétes.
Fue (¿firmada por Gregorio ix. deſpues dela fundagion 11;
años. Y luego @] miſmo Gregorio ix. (que trazan la filla apo—
fiolica ¿{Roma)cóíágro ¡a dicha ygleſia de‘s.Adriano,y aios
flete de Abril de] año ¡$39º queriendo hazer vna capllkſiz e
nel cuerpo delay gïcſia de N Scñora, rópiendo vna pared
gmeſicta ſe halſi'o ya echa ¡a capíſi‘á có vna imagen de nucstra
Señora— de ¿tal némble héanOſuïl pintada la dicha pared,
por 23112114 a echo Dms muchos milagros,ſiv haze caf-

dia, aprouados por el ordinario, en la qual ygleſia ay gran
"concurſo de gente. v ſu sanctsdadïixt—o (Lui'nto la vino ¡
viſitar luego que ¡@ Fue nſi’itOſíO , y confirmo la…s indulgen-
das que tiene . Av eneüe nmnaste-rio muchos Rcïigjoſoc

deia. n'a'cío-n Eſpzflola con buena-opïn'iofn dc ſus vidas,
ceícte'bmnſe Ios oſiffigaos d…áno—s ‘el-zm ¿ggaqctc dcuocionſi, es

el prime: conuenco «¡uc efiaozden a tenido ¡probzdclz pac
; ' ot  

   

 

  

    

    

  

    

                    

  

  



  Hſi'A'Zct‘IA LOS MONTES. 4;
ſilosſumm'os Poncifices en Roma .’ A 7. de lunío-Ïdel'd‘ícho
año fue hallaron los cuerpos de ſa’nct Mario,Martha,Nereo,
Archileo, & Domicilla, y.Mauro,Papiz, y de los tres niños
'de Babilonia,}! parte del cuerpo de S.Simeon obiſpo dc Hic
tuſalem,y de S. Renata y otras mucha reliquias notables,
y vn vaſo redondo de—oro có leche de nueflra SeñoraA to-
do:]o qual (‘e hallo preſence el ¡llustriffct‘k Reuerendiff. Car.-
denal Cuſano titular desta ygleſia, deſcubríendo elias teli-
quias,afliltiédo preſcnte el Procurador General dela dicha
zordcn,y para verificacion fc hallaronen caxas de mármol y
.plomo los nombres delos sáctos delasſdichas reliquias. Ay
al lado derecho del altar mayorvna lapida de marmo],d6d-e
refiere cí’cas ſobredíchas reliquíab,y las que ſe ſigucxſiDelas
eſpmas y clauo del Señor-ctde ligno Crucis,dcla eſponja,de-
la“ vcstidura, )( cuna. del Señor, del velo dela Virgen Maria,
de! mama de‘S-luan Euangeiístaſieliquias de S.Iuan B-apti
fia, delos Apostoles Andres, Philippe,Thomas‘,Simon,Bar-«
zholome, Lucas,Mathias,de S. Efleuan pximier marryr,Lau
‘renumVincente,Fabxan,Sebastian,Coſme, Damian, delas
4.Coronados-,de}os 4o.Marcyres,Sixco Papa,Blas, Silueflve
Papa,N¡c'olas, Alexo,Marcello Papa,Christoual, Madale-
na,Suſana,Agnes5PetroniHa, Lucia,Praxedis, Potencia-n—a',

_ Margarita,Thecla, Candida, Bibiana, Hípolito,lustino. Ay
el CLWIPO de S. Adrianozy otras muchAs celi‘quias.-Inno'c-:1n
tio ¿.concedio indulgencia perpetuar} dia dela Annu-ncia-
ció de nuecta Señora,)! por cada la octauaLas puertas desta
yglefiaſi ('on de bronge de mucho precio. Vaſe edificando vn

¿ conuenco principal deZa dicha orden dela Merced,]Redem-
_ ption decaptiuosſicgunſil principio. ſi - —

S. Lorengo en la plaga Romana ene] Portico de Antoni-
no y Fauffinaſiz qui es la compañia de los botícarios. .

' S.Coſme,y Damian. Estaygleſia esta en la plaga Roma-
' na,y fue antiguamente el templo de Romuloſy Felice 4.1o
dedico a fan Coſme, v Damian, y _ſisndo destruyda,el bien-
auécurado S. Gregorio la reflwro,y es tipulo deCatde'nal,y
ay cflacion el lucues deſpues del temer domingo de quareſ—
ma,y ay mi! añ-ſizs de indulgencia , estan allí Los cuerpos de
fan Coſme, y Damian, y muchas otras reliquias, y las puer-
tas—que tiene la vgleſia‘ſon de metal muy nncéguas. Estan aiii
frailes dc ſanct-Franciſco. — - Q. “  
     

   

  

  

  

   

   

  

    

        

  
  

     

   

  
  

 



   

  

                         

  

           

  

4 DEL CAMPÏDOILI‘OÏÏ
S.Maria la Nueua. Esta ygleſia está cerca del Arco de Ti

ſi'gctſiſi .to,y Fue edificada por Leon 4. y ſicndo dcstruida Nicolas v.

" la restauro,cs mula deCardenal,y cstan alli los cuerpos de
Ian Nemcſio, Iustino,Sinforiano,Olimpio, Eſuperio, Luci!
.]a,y delante del altar mayor en a que] ſepulcro (¿ rejas d.:
hierro cita ſepulcado el cuerpo de la bienaucnturada Fran-

ciſca Romana,y… vna delas imagines que pinto fan Lucas en
vn tabernaculo de marmol, que estaua en Grecia en la ciu- _

… ‘ dad de Txoadc,v fue txayda ¿. Roma per el Illufire Caualerº
jrw‘. ſiAngel F:eapan,y ſiendo quemada csta ygleſia en tiempo de '

' ſiHonorio tercero la dicha imagen non huuo leſion alguna;

— cstan alli-monjcs blancos de 3. Benito , de Monte Oliuero. ‘

ſix‘; … _: La Ygleſia de fan Clemente . Esta entre el Coliſeo y. S.

' Iuan dc Lecran, es titulo de (_‘actrdenal;y ay eſiacion el Ine-

ct ; …,ues deſpues del fecundo domingo de quareſma, y plenariá

í—“ctj remíffiondelos pecados.y cada dia ¡y quaxéta años y otras
' ſi-cantas quarencenas de indulgencia , y en ]a quareſma ſon

ſi, doblados,estan alli los cuezpos de fan Cleméte, y ſan Igna '

cio,moran allſii Frayles de ſanct Ambroſio,y en la camilla que
ebsta fuera. dela ygleſia ei’ca el cuerpo de Sanct Sexuo,ay ci—
-bien muchas reliquia las quales ſe veen en cima del Altar
ctmayot enel dia de la. estacion, y en esta capillicaſide Nuefln
-.Señora Emperatriz hazia S. [uan de Lecran a_y 'vna imagen

“¿‘ “ gſide Nuestra Señora la qual habló a S. Gregorio,)! el dicho 3.
, ¿ Í .Gcegorio concedía ¿ quien díxexe tres pace: noflxcs, y tres
{ ſizAue marias ¡6.años deindulgencia por cada vez. \

‘ SS. Quatro Coronados. Elia Ygleſia ella pucsta enel món;
ſiCelio,y fue edificada de Honorio Primo, y ſiendo desſihecha

… Leon 4.121 reediſico,y Paſchal :. la xcstauro,es titulo de Car

¡11.1 .denal,y ny estacion el lunes deſpues del quarto domingo dé
" quareſina , )( estan alli los cuerpos de fan Claudio , y Nico-

.firato,Semproniano,Castorio,Seucro,Seueriano,Carpofo—

'-Ï" xo,Vittorino,Mario,!Ïelcticiffimo,Agapito, Hipolito, Aqui-

,l—a,Priſco,Aquínio,Narciſo,Felice,Apolino,Benedicto, Ve-

¡pando,Diogenes, Liberal, y Festo, y la cabega de fan Pm-
..cc,de ſancta Cecilia,Alexádro,y Sixto.En nuestzos tiempos

; ¿Pio 4.ha adornado a quella ygleſia; con vna nueua fabrica,y

J V …} .tambié ha enſanchádos aquellugar , y metido los huerpha-ſi
‘ ¿nos,y huerphanas, y hechº vna calle queua deſde la puerta

de la ygleſia h’asta elctarco de ſanctluan de Letran- … _ º:":
y … ¿… ' S.Pe-

:s;
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' S. Pedro Marcellino. Estz Ygleſia tambiem csta enftcſiel

., Colil'eo v ſan luan de Letran,y fue edificada del Magno Có
; fiantino, el qual dio ala dxchz ygleſia vna paterna de oro….de
;;.ſibras, quatro cádeleros dorados de doze pies cada vnºiſ

r tres calízes de oro,adornados depiedcas precioſas, vn altar”
.\ de placa de zoz. libras, y vn vaſo de oro de 20. libras , y dei
rſpues ſiendo destwyda,Alexandro 4. el año de: 7… 6 o. 3103
.- diez de Abril 13. reflaurc‘) , es título df.“ Cardenal, y ay esta-v
cion el ſabado deípues delſegundo domingo de quaceſma,-
ay delas reliquias delos dichos ss-Pedroy Maccaffinoct de
muchos otros,como parece en aquella piedra de marmol,-
queesta pueí’ca fuera delas paredes dela. ygleſia, y es de] 63—1—
piculo de fan [uan de Letran.

S. Matheo en Mexulal1o.Est1 ygleſia esta en aquella \cal-ff
lc que va de (Im [uan de Letran a ſancta María Mayor,y en
el dia de ſanct Matheo ay plenariaxemiffion delos pecados,
y cada dia By mil años, y otras tantas quaranrenas de indulz
gencia , y ]; remiffion dela ſeptima parte delos pecados , y-
es titulo de Cardena],y moran alli Frayles de s.Augustin.

S. Pedro en Vincula. Esta Ygleſia fue edificada por Eudo-¿ſi
¡ia muger de Arcadio Emperador,encima delas antiguidz-ſi
des,y ruinas dela Curia viejaSisto 3.12 cóſagro,y ſiendo de.-
#ruydaDelagioPapa la restauro,es título de Cardenal,y ay'
'estadon el primerlunes dc quareſma,y el primer dia deAgoctſir
Ro ay plenaria remiffion delos pecados , estan alli los cuer-
pos delos ſanctos Machabeos, y las Cadenas con las qualesïv
{ue atado ("an Pedro en la carcel de Hieruſalem , vna parte.
'dela Cruz de s. Andres…y muchas otras reliquias, ay rambié'
'vn Moyſes de marmol de baxo ]: ſepultura de Iulio z.. labra.-
‘do con marauilloſo arriſicio-por el excellen-ciffimo Miguel:
Angel,estan alli Canonigos Reglares dc s.Saluador.

S. Lorengo in palíſpema. Elka Yglcſía esta puest'a encima
del Monte Víminal , allí fue marcyrizado s. Loccngo, y fue
edificada de Pío primero , encima las ruinas y edificios del ,
palacio de Decio Emperador , es titulo de Cardenal , y ay «
cllzcion el lucucs deſpues delpximcr domingo de quare-
fma , estz alli el cuerpo de ſancta Brígida, vn braga de fan
Lorengo, me parte delas parrillas , y delos carbone: con
lºs qual“ fºº affadº , y muchas otczs reliquias . estan alli
monjas dc finſisznciſco . _ ‘ . —_ '

:ſiſi' . .; ' soÁgucda'
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46 DEL CAMPIDO.LI'O‘."'
' S.Agueda. Esta fue la caſa materna de S Gregorio,y :} la
eonſagro ¿\ S‘Agueda, es titulo de Cardenal.

S.Lorcngo cn fonte, Esta ygleſia efia pucfia entre ſancta

“, Pocenciana, y ſanct Pedro in Vincula, y fue la pxiſion de S.
‘ Lorcſingo,er’1 la qualqueriendo el bapcizar a S Hipolitºú' Si

Lucillo nacio alli vna fuente,.la qual ("e vee hasta oy dia.

_ ſi, * S-Potenciana. Eí’ca fue la caſa paterna dela dicha ſancta,

¿{{-‘ y alli fueron los baños Nouacianos, y Pio primero la con—

¿¡ ("agro,y ſiendo deflruyda,$implicio la xeecïifico, es ticuío dc
Cardena],y zy elkacion el martes deſpues de] tercer domin-

go de quarcſmaq cada. dia ay tres mill años,y otras tantas

quacentenas deindulgencia,y rcmiffion de la tercera parte .

\ delos pecados , alli efla el cimcccrio de Priſcilla, enel qual

'… ¿ efiï. ¡oſis hueflos de tres mil martires,y en la capilla que cfla

éïſi cerca. del Altar mayor libra. vnanima delas penas de Purga

,¿ſi ¿ torio quien celebrare,o hara celebra: en la dicha capilla, y

' en aquella de fan Past-or ay vn pogo ene] qual efia la ſangre
dgrx‘res mil marcires cogida , y puestz enel dicho lugar pol: .

manos de ſancta Potenciana , y celebrando vn clengo en la

díchaïchpilla dudó ſí en la hostia conſagrada estaua :] ver-
dadero cuerpo dcnuestro Señor leſu Christo , y efiando en
esta duda la hostia ſe huye de ſus manos,y cayo en tierra,)-

Í “ hizo alli vna ſeñal dc ſzngre , la qual halla oy dia fe vee ,——y
¡_ tfia con vna pequeña teja de hierro. -

ct ¿; S. Vito en Macello ,esta ygleſia esta cerca del arco de

ſiſi {ºíctï Galicia»)! es cituïo dc Caxdenal,el dia de fanct cho zzz ſeis
' mil años de indulgenciay‘estan alli delas reliquias de ſanct

‘Vlto , con las qual’es ſc'hzze'e] azeyce que fana las mordcdu
ms delos perros 'rabioſos , y encima de aquiella piedra de
marmol cubierta con vnïct ¡qa de hierro fueron muertos
infinitos mafcyres. - -. . ; - . —
$.ſilulizn. Esta yglcſia tambien esta cerca delos Trºpheos‘ dc
Mario,.estan alli delas‘reliquias de ſanct Iulian y Alberto có
hs qualcs ſe haze vna agua que cura toda fuerte de calemu

‘ ‘ 153-357 ºtras enfermedades. Alli estan frayles Carmelitas.

‘ ‘ ‘ S. Euſebio,e\h'yglcſia'tambicn eflract poco chos delos di-
‘ chos Tropheos, es titúlo de CarderiaI-ſi, y ayestacion el vicrſi

nc}; deſpues del primer domingo de O_ujueſma , yſicada día
ſiſiY muchas índul’gé‘c’izs,‘ “cstana-fli los cuerpos de 15.- Euſebiox‘,

\ Vmccjntio,Rgmano,Orſio,y Pablo-confeſso'p chíxenlï ¡ld
, -;.., CRUZ 0
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ciuálſoſi dc Constantino , hecho de vn clauoſ con ſielqual Tueſi
crucificado nuefiro Saluador, dela coluna enla qual Fue ago
cado Christo,y de ſu ſepul'chro, y delas reliquiasde S. Efic-
uan Papa, Bartholome, _Matheo, He]ena,Andres,y demud
chosotros. viuen alli frayies Celestinos.. -‘

S Bibiana. Esta yg—leſia esta ala otra parte delos Trofeos
dc Mario,en la calle Labicana, fue edificada por Simpli'cid
Papa,y ſicndo dcfiruyda,Honorio gſila xeediſico,el dia de to
dos Sanctos ay fſio'ooo . años de indulgencia , y cada dia ay
9000. años de indulgécia,eſia alli vn Cimentaciomn el qual
ay los huefl'os de cinco mil marcires , y eſta alli vna yema
que planto ſancta Bibiana,la qual ſanaſi el mal de gºta coral.
"- S. Martin. Elia ygleſia estzi enel monte Eſquilino, fue edi
ſicada de Sergio Primo,y Simaco hyzo encima del altar ma
yor vn tabernacuk) de plata de ¡70.hbras,es titulo deCarde
-nal,estan allí10s cuerpos de ſanct Silueſ’cro,fv12rtino, Fabia.
no,Esteuan,Soter pontefice,Astcrío,y Círiaco,y de muchos
otros como parece eſculpido en vna piedra, que esta enla
parte derecha del choro dela dicha ygleſia , la qual en nue-
filos tiempos Fue muy adornada por la buena memoria
:de Diomedes Carraffa Cardenal de Ariana. efii alli fraylcs
Carmelitasſi, ay estacion el Iueues dcſpues del quatro Dad
“'mingo de Quareſma,la qual le fue xestlcuida én nuestrós tii:

‘ pos de Paulo Papa O\uarco. "
S. Praxedes , estz ygleſia esta cerca. de ſancta Matiz ma—'

yor, fue conlagrada per Paſcuz! [. es titulo de Cardenal, y
iv estacíon e] lunes ſancto,y cada dia zy doze mil años,‘ y o-

,tras tantes quatencenas deinduígencia y remiffion dela't'ef
'una parte de los pecados , y debaxo del Altar mayor csta el.-
‘cuerpo de ſancta Praxedes,y en 32 capilla que {'e diZeHuerta
dc] parayſo en [aqua] jamas entran mugeres estan los web”: pos de fan Valencino,y Zenó encima dela coluna en la qual¿fu'e agºtado nuestro Señor Ieſu Christo la qual fue traydaa
Roma por &] Reuerendiſiimo Cardenal Coloma nombrado
luan , y enel medio dela dicha capilla debaxo de vna piedraredonda estzm enterrados quzrenta martyres, entre los— qualſies ay onzc ſummos Pontiſices , y quien celebran: en la di-cha capillalibraca vn anima delas penas del Purgatorio , y:en medio la ygleſizzado’nde esta— ma piedra redonda có vna“
¡ºjº, de bicho ¡13 qual hizo poner elPapa Leon x. deſpuecct

'ſi ' " de haut:

  

  

  

   

      

   
  

   

  

            

    

  

    

  

    

  



  
  
  

     

  

           

  

           

  

   

   

  

   

 

ik" DEL CA-MPIDOLI‘O

de hauer vifiola dicha ſangre,esta alli vn pogo de ſangre de—

infinitos martires,laqual íancta Praxedis yua xecogiédo por

Roma con vna eſponja y lo traya al pogo ya dicho , ay tam-

bíenmuchas reliquias las quales el dia de Paſcua deſpucs de

viſperas ſe mueflran ; estan alli frayles de Valle Vmbroſa. .

S.Antonio. Esta Ygleſia efia cerca de (ancta Maria Ma-

yony s. Praxcdis,adonde ePca V;: hoſpïtal que mantiene mu

chos enfermos. enel dia de s. Antonio a_v indulg. ple-naria.

S.Quírico. EstaYgleſia esta cerca de [one de Con:}, es '

titulo de Cardenal,ay estacion el Martes deſpues del quin- -

toDomingo de quatcſma,y ay muchas reliquias.

. S.Suſaña.Esta Ygleſia el’ta ene! monte Cauallo , eſis titulº .

de Cardenal , yay cstacion el ſabado deſpues del tercer ,

domingo de quareſma, estan alli los cuerpos de [¡más Suſa- '

na,y de Sabino fu padre, y Felice ſu Hermana , y del made—

ro de la Cruz, y del ſepulchro de Chxisto , delos veſiidos,_yſ

cabellos de la virgen María , y delas reliquias de ſanff Lu-

cas,Thomas, Lorengo,Marccllo,Simon, Sſiluestroz Bonifaff :

cio,Clemcnte,Antonio Abbad,Leon,Blas,Saturnino,Aga-

pito,Lino,Luciano,Chxiſanto,Daria, Proto,Hiacinco,.Vi-

tal, Esteuan Papa, Gregorio Nazianzeno, Cathalína, Dal-

macio,y de muchos ºtros: estan alli monjas dc s.Bernardo.

-_ S. Vital. Esta Ygleſia efia enel valle de monte cauallc , y-

ſiendo deſecha fue rccdificada de Sixto 4. es titulo de Ca:-

dena],y ay estacion el viernes deſpues del (egüdo domingo

de quareſmazy es collegial, ¿

S.Costanza. Elia Ygleſia esta Fuera de la puerta de ſancta

Ines,la qual puerta ſe llama puerta Pia, y esta en modo re-ſi-

donde, y antiguamente fue el templo de Baco, y Aleflandro

quarto la dedico a fancta Confianza. virgen hija de] magno

Constancino , la qual esta enterrada en la dicha ygleſia en

vn lindlffimo ſcpulchto de porfido. '

> Y en e] dicho lugar esta la ygleſia de ſancta Ines, edifica-

da por la dicha (anda Confianza , a honrra de ſancta Ines;

._otque ella la libró de la lepra,y tiene las puertas de ¡a ygle

ſicta de bronce , y esta adornada de varias piedras, y colunas;

de porſido,ay vn 2nillo,dexado por ſancta lnes,y agora tie-

nenla dicha ygleſia los frayles de fan Pedro en Vincul a,alli_

te tienen los corderos , y la lana de los quales fe hazcn los

gallos petalos Argobiſpuſi , _ _ _ _ ,

,
Somalia



  

  HAZIA LOS MONTES. 4,9
S.Ll‘aria de los Angeles. Alos 5.de Agosto del año ¡56 ¡.

Pio ‘4. dedico a. honra de nuestra Señora delos Angeles.]:
marauilloſa fabrica hecha dentro de los baños de Diocle—
ciano Emperador, puesta enelmonte Wirinal , dicho oy
dia monteCzua1103dió e] Pepa. este lugar (có vniuerſal con
ſencimiento de] pueblo Romano)alos frayles Cartuxos,que
estauan en ſanctz Cruz. en Hieruſalem , y ala dicha ygleſíz
concedía los miſmos priuí]cgios,estaciones,y indulgencias
que tiene ſancta Cruz , y de mas desto añadía indulgencia.
plenaria. a todos los fieles de} mo , y del otro ſexo que en los
diás de Nauldad, y Reſurrection de nuestro Señor Ieſu
Christo,y d‘e Pencecoste,Naſcimienco,Purificacion,Aflum
pcion de nueflra Señora , y tambien el dia dela dedicacion
dela dichaygleſia la viſitarcn .

M

DEL CAMPID OLIO A MANO
- derecha hazia los Montes.

S. Maria libemtríxfista Yglcſia cambien está puesta cn la
plaga Romana, y s. Siluestrela conſagro deſpues dc hauer
atado , y conjurado vn dragon , que alli estaua cn vna muy
hóda cueua,cl qual có ſu hedor corrópia el ayre de Roma.,y
fellada la boca có la impreffion dela s.Cruz, jamas deſpues
hizo daño alguno,y ay cada dia onzemi] años deindulg.

8… Maria dela Conſolacion. En esta Ygleſia ay vnaimz—
gen de ſancta Maria virgen que haze muchos milagros,y el
ſegundo domingo de junio desde las primeras viſperas ha.-
sta. las ſcgundas,ay plenaria cemiffion delos pecados,concc
dida. po: SÍXtO 4. yenlacapillz des. Maria de Gracia ay
vna imagen de aquellas que pinto ſan Lucas , y tambien a_y
vn hoſpical enc] qua] se hazen muchas límoſnas , y fe (CC]-
ben enfermos.

S.!uan Degollado. Efia es vna lindíffima Ygleſia edifica.-
.dz de la nacion Florcntina,adonde esta vna cofadria que ſc
dize dela Miſericordia , cfia entierra. todos los que mueren
poriusticia,y el dia de S.Iuan Degollado ay indulgencia plc
flºfíázy :! quel dia ſelibra vn hombre dela carcel,preſo por
caſo demuerte ,ay eneste lugar vn lindiffimo oratorioaºmz
dº de pinturas muy quuiſicas.

ſi [) Sſi Ana-
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,o DEL CAMPIDOLIO.
‘ S.Anastaſia.8sta Ygleſia es titulo de Cardenal, y fue el ti
tulo desſi-Hieconimo,ay estzcion el martes deſpucs del pri-
mer domingo de quareſma,y el dia. de Nauidad al alua,y el
martes dela a&aua de Pécecostes . está alli el caliz de s-Hic
Ionimo,y muchas otras reliquias.

S.M2ria en Porcíco.EstaYgteſiz es título de Cardenal,y
fue !a cafe de Paula. hija de Simaco patricio Romano , mu—
gcr de ſanctz vida,ala qual enel pontificado de [uan [.estádo
comiédo le truxeron los Angeles encima de fa aparador vn
2.8510 de mazauilloſo reſplandorctncl qual cstá ¡mpreſïo cl
roflro dela Virgen María con e] Saluador en los bragas,)ſ ¡.
Gregorio mouido po: este milagro cóſagró alli esta ygleſia,
y coloco encima del altar mayor en vn cabexnacuio de hier—
10 la dicha imagen,!a qua] oy dia fe vce.Y aque] templo re
dódo que agora es de N. Señora,?ue el céplo dela Pudicícia.

S.Gregorio . Esta Ygleſia Fue la. caſaparerna de s. Greg.
Papa, la qual enel año ſegundo de fa pontificado cóſagro &
s.Andres Apostol,y el dia dela. cómemoracion delos muer—
tos,y por tºda la octaua ay plenaria remiffió delos pecados
y quien celebra en aquella capíi!a,que ePca cerca dela ſacre
itinibra vn anima del purgatoriozay vn braga de s.Grego-
!io,y vna pierna de s.Picalcó, y está monjes de s. Gregorio.

S.lua.n,y Pablo. Eſ’ca Ygleſia está enel monte Cclio , y es
‘titulo de Cardenal, ay efiacion el primer viernes de quarcſ—
ma , estï. alli los cuerpos de ss.Iuan,y Pabloſiy de s.Saturni -
no, Pcistinia, Donaca, Secunda,, y otras reliquias,de sL’fle—

uan,y Syluestxo,Nicolas,Chríſanto,y Daria,Ceſar,Saturni

no,Seba(ti5,szimiliano,Alexandro, mecdis,L11cio,Ma-

’chco, Constancino, Segundo, y Peregrino, v dela vestidura,

Cruz, y ſcpulchro de nuestro Señor Ieſq Christo, y vna pic—
dra encima dela qualfueron cortadas las cabeza ¡¡ S.Iuao y
Pabloſiv es aquella,quc está enel altagquc está en medio de

la vgle'ua , y (¡:S cuerpos estan en la pared que eſh delante
del dicho altarſiadóde fueró hallados el año 1573. haziendo

adobar la dicha ygle‘ſia c} ¡Hustciflſi- Cardenal de Sans , que
era titular dela dicha ygleſia,y por orden de Gregorio xiij.
el qual con muchos Cardenales la viſito, y de nueuo los an
pucsto en vn nueuo tabernaculo en medio de vn altar nue-
u-o,dex5do las cabegas en la pared.est5 allifrayles Ieſuares…

S…Mazia en Domnicap dela Nauicella.Esta'Ygle_ſia lesxi
!“ .



  H='AZIA LOS MONTES. "
tuló de Cardenal,y es la estació el ſcgundo domingo de qua.
reſma , y es anſi dicha por a quellº. nauxzilla de piedra que
esta delante dela. ygleſia, y está cambien enel monte Celia;

S. Estcuan Redondo.Esta ygleſia está ene] monte Cclio,y
fue el téplo de Fauna , y Símplicio [- la; dedico a s. Esteuan
prorom arcir,y ſiendo destru1d3,Nicolas V. la restauxo,’es ti-
tulo dc Cardenal , y ay eflacion el viernes deſpucs del quin
co domingo de quareſ‘ma,y el dia de s-Esteuan-estan al]: los
cuerpos de s- Primo, y Feliciano, y delas reliquias de ſanctz
Domicilla, Auguí’cino, y de s.Ladislao , y de muchos otrº:
ſanctos,y cstan alli padres del Ieſus.

. 5- George. En esta Ygleſia ay estacíon el ſegundo dia de
quareſma , es titulo de Cardenal , y está alli la cabega de :.
George,)! el hierro dela langa,y vn pedago de ſu bandera,y
muchas otras reliquias.El día de 3. George va alla el Sena-
do Romano , y fe bcndize el confalon del pueblo Romano.

S.Sixto. Elia Ygleſia está cerca aquella de s-Grcgoxio, 7
Fue edificada por s.Domingo, y dotada por Innocencio 4. y
es título de Cardenal,y ay estacion el miercoles defpues del
tercer Domingo de quareſma , cflan alli los cuerpos de ssi
Sixto,Zeferino j. Lucio ij. Lucianofficlice,AnfºfºaM2ffimí-
no,Iulio,Soccro ij. Parcenio,y Calocelio,de]los cabellos de
la Virgen Maria, delos veffidos de s.Domingo, y del velo, y
pecho de s.Agueda, delas reliquias de ss. Martin , Agapito,
Andres, Pedro, Lorégo, Esteuan,y de muchos otros [andas,
y vna imagen de nuestra Señora de aquellas que pinto fan
Lucas,y viuenalli padres de fan Domingo. -

S.Sabina.Esta vgleſia ei’cz enel monte Auenríno,es título
de Cardcnal,y ay estacíon el primer dia de quareſma,y Gen
do deſecha,ſu recdiſicada por-vn obiſpo Eſclauon -ncl Póti—
ſicado de Sixto iiij. Fue la cafe de s. Sabina , y en tiempo de
Honorio ;.era el palacio Pontifical,ylo dio as Domingo,y
confirmo ſu religion el año de ¡216.y víuen alli ſus fray les,
cſian allilos cuerpos de funda Sabina, Sarafia, Peregrina,
Euentio,Th codoro,y de Alexandro Papa,…a eſpína dela co
kona de N-S. Icſu Christo,y vn pedago dela caña có la qual
dieron a Christo en la cabega,dcla vestidura de s.Dominſigo
‘de] ſcpulchro dela virgen María , dela tierra funda de Hie-
rufalem , vn pedago dela cruz de:- A ndrcs , vna coffilla de
Unº ¿6103 ¡nnoccnces,dclas reliquias de s-Pablo,Bartholq-‘
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" "DEL CAMPIDOLÏO.‘
me,Mathïa,Phí1ipe, y Santiago menor,)! de s.Iua.n Chriſo.
flomo,Cofme,y Damian, Apollinar, Esteuan protomartyr,
Lorengo,Vxſula,Margarita, Chrifioual,HieronimoJulian,
Gregorio papa,Marcino,$ebastian,Ceciliz, Maria Egiptia-
«¿,an cruz de plata llena de reliquia , en medio de la qual
ay me cruz pequeña de] madero dela Cruz de Christo ,y :.
quella piedra negro. que esta colgada enel altar mayor,fue ri
zada po: el diablo a s. Domingo para matarlo mientras ha—
ºxia oracion en el dicho ]ugar,mas rompioſe milagroſamen
re,y elno huuo mal ninguno.

S-Alexo. Efla Ygleſia eſ’cá enel monte Auentino , v fue la
cata de s.Alexo, y alli ſe veé algunos eſcaloncs de madero a
mano dexccha del altar mayor,:¡áonde hizo penitencia de—
-ſpues que boluio de fu peregrinacion hafla el fin de fu vida,
que fueron 17. años , y jamas fue conocido de algu no de fa
caſa.En csta ygleſia el dia de s. Alexo ay plenaria remiffion
delos pecados,y cada dia ay 100. años de mdulgécia,y otras
tantas quarentenas,y de baxo el altar mayor estan los cuer-
pos de s.Bonifac¡o,y Hcrmete martyres, y muchas otras re
liquias . Y aquellaimagen de N. Señora que cstá enel ta-
bernaculo alto, cstaua cn vna ygleſia dela Ciudad de Edefla
delante cha qual cl beato Alexo estando en la dicha ciudad
amenudo hazia oracion,y yendo vn dia ala dicha ygleſia pa
ra. hazer oracion hallo las puertas gcrradas , y la dicha
imagen dixo dos vezes al portero,Abre, y dcxa entrar el hó
bre de Dios Alcxo , porque el es digno del cielo . Estan alli
frayles de fan Hieronymo.
. S. Pxiſca.szbien cfla‘t enel monte Auentino,y Fue el tem
pla de Heccules,y ſegun otros,dc Diana, hecho de Euidro,
alli viuio s.,Pedco Aposto],|y ſiendo destruyda , Califlo 3.12
reedifico , y es titulo de Cardenal , y ay estacion el Martes
ſancto,cstan alli los cuerpos de s. Priſca,y de s.Aquilz fu ma
dxc,y de s. Aquila clerigo y many :, la estola dc s.Pedro, vn
varo de marmol en que baptizaua,y es colegial.

S.Sabo Abad…Esta tambien enel ſobtedicho monte, y ay
vna. fuente en la qual esta ſu capilla de marauiloſa virtud pa.
ſixz ſanar muchas enfermedades, principalmente de fluxo, y
ay vn ſcpulcco de marmol cerca del choro,quc fue de chpa
-ſiano,y Tito Emperadores. Estan alli padres del Icſus.

- - . S.Balbina. Esta enel mcſmo monte,)r fue conſagraáz po;
¡. LG-
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s-Gregorio, es título de Cardenalgy zy cstacion el martes de
ſpues del ſegundo domingo de quareſma,y cada, dia ay ſicce
años de indulgencia, cstan alli los cuerpos de s.Balbina, de
s-Wicinofl de cincº otros ſanctos. Estan alli los padres de
la Conſolacion de Gemma dela orden de s.Augustin.
S.Iuan delante lapuerca Latina.Estz ygleſia está junto ah

puerta Latina,y es titulo de Cardenzi, y ay estacion cl ſabz
do deſpues del quinto domingo de quareſma , y alos ſeys
de Mayo ay plenaria femiffion de los pecados,y ¡¡ quella cz
pilla redonda que ella Fuera dela ygleſia, cs ellugar adon-
de fue puesto sJuan Apostol enel azycce heruiédo po: man-
dado de Domiciano Bmperador,y c] ſalío ſinleſion alguna.

S.Anastaſio alas tres ſoncanasLstz‘l fuera en 12 calle Ostié
ſe,y Fue conſagrada por Honorio j.cl año 621 adóde fueron

preſcntes : 1.Cardenales,y ay vna piedra encima dela qual
fue degollado s. Pablo Aposto] , la cabega del qual dio tres

faltosſiy milagroſamcnte manaron aquellas tres fuentes que
oy dia ſe veen-ene] dia de s. Anaſiaſio ay indulgencia plena
ria,.y cada dia 6. mil años de indulgécia , eflá alli la cabegz
'de sſiVincétc,y Anastaſio martjres,y muchas otras reliquias.

Eſcala Celi. Esta Ygleſia efiá cerca des. Anastaſio , cn la.
calle Osticnſe,y ay muchas índulgencias,y alos 27.de He-
nero ſe ſaca vna anima dc purgatorio celebrando debaxo el
altar adonde estan los hueſos delos mil maxtires ,los qualcs
fe pueden veer por vna reja , y esta alli el cuchillo con el
qual fueron muertos los ſuſo dichos martyxes,y cadadia ay
diez mil años de indulgencia.

S.Maria dela Anunciada. Efla enel meſmo camino, y fue
conſagrada el año 1 2.1 o. alos 9. de Agoſio,y el dia dela An-
nunciacion ay plenaria remiffion de pecados,y cada dia 10.

mil años de indulgencia , y está en medio del camino de s.
Anastaſio,y de s.Sebafiian,y adonde csta aquella cruz estan
diez mil ſoldados many res.

S.Maria en Via.Enefla Ygleſia ay indulgencias infinitas,
y alli eflá vna muy denota figura de nucfira Señora la qual
cada dia haze grandiffimos milagros , y es titulo de Carde-
nal, y estan alli frayles que le llaman delos Siexuos , ay vn
pogo cu ¿: : ua libra de calenturas.

y— g 1- _A V S D F. O.
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LAS ESTACIONES, Y INDVLGENCIAS

QVE AY EN LAS YGLESIAS DE ROMA,

.A]? m la _annſmu , como en todº el año numammze
ſa cada: 4 [WL-

El Mes de Hemro. =$ La Conuerſion ¿e 5. Pa-

Lprímero dia del blo Apollo] @. S. Pablo Y'
año que es la Cir- ay Capilla Papa].
cüciſió del Señor 27 AS-Iuan (cthriſofiomo.
es la estacíon a S. 3 x A SS-ero y 1ui,y av esta-

Mafiz en Tráfliber ad ſon— ció a S. Cruz , a qui ſe po—
tes olcí- ne el perdon de las‘tres

El meſmº dia es la cflacíon fontanas,
25. Maria Ma or , a S.
María en Acacílictſ a); Ca El M" de Hctbmſiº'
pilla Papa] a S. Maria del ¡ S. Brígida.
Populo. :. La ¡”¡-ella dela Purifi-

‘ Eldía dela Epiphania del caciondella Virgé María
Señor ay estació cn S.Pe— es la ellació a S.Maria Mz

 

¿[º y ay capilla Pazza]. yony :! S.Maria de los An
7 Ay estacíon en S. Iulian. galos , y a nuestm Señor;
¡0 Ay estacíon ala yglelïa de… de los Montes.

la Trinidad el dia de S.I’a A quel meſmodia zy esta-
blo primer hcrmitaño. cion ?. S‘Mariain Vialara,

!: La octam de la Epifanía. y a S…Maria dela Paz.
es ellackonas. Pedro. A s.Bïas.ſi

[6 A S. MarcelloPaPa. A ſancta Agata.
17 S. Antonio Abbad. 9 A s. Apolonia; en la yglec
¡ 8 A S. Priſca, y a S: Pedro lía de s. Augufiin ſe caſan

porla celebració dela Ca las Donzellas.
ccdra de S. Pedro .:»:óſifflsſi- 22. La Cachedra di s.Pedro :.
dacnel año 1557. de Pau— s.!)edro, y fe muefira la.

— lo 4. y fe mueflra la Cathº Cathedra.
dra,y la Verºnica y ay Ca ¡4 A 5. Maria Apostºl; a fan-

V
I
…

pilla Papa} en S. Pedro. cta Maria Mayor.
10 A S. Sebaffian- ¡6 As.(30stanga es la fiacioú
:. | A S. [nes. a \anctalnes.
¡: A SS.Vincencio y Anz- El domingo dela Septuagc

Bañº.- { (¡mz es la ficcion : fan Lo
“ ' tengo

 



ESTACIONES.
tengo fuera de los muros.

El domingo dela ſeſagcſi-
mz es la efiació :! s. Pablo.

El domingo delaquinqua—
geſima es la estacion :; fan
Pedro.

""
nales.

! IA 3. Gregorio Papa , cs
eí’cacion ¡\ s. Pedro.

zo La Vigilia de 3. Benito el
la eliacion en la capilla dc
s.Silueflro.

Y todos los Viernes de 7-5 La ſiestadela Anunciació’
Margo es ePca-zion :; lan
Pedro,y cl Paya viene allí.

El Me: de Margo.

A S.Thomas de Aqui-
no , en la. Minerva

7

donde van muchos Card—

 

LAS ESTACIÓNEÏDE LX
_ L primer día de

' Vateſmaes la e-
staciona s. Sabi-

, na adonde ſe re-
Cita. vna oracion al Papa y
Con ſus proprizs manos da
la ceniza a todos los Car—
denales y Preladosy princi—

 

 

dc nuestm Señora fe ganí
muchasindulgcncias.
Este meſmo dia ſe haze !:
ficfia ala Minerva , y va.
el Papa. con todos los
Cardenales , y caſanlu
donzellas. '

QVARESMA .
El Sabadoa ſan Pedro.
Domingo :. a s. Mariadelz

Nauicella.
El Lunes a s. Clemente.
EE Martes a s. Balbina.
El Miercales a s.Ceci]¡z.
El Iucues a s.Maria en Tranſ

fiiber .

 

Pºs y ſcñores que alli estan . El Viernes a s.VitaL
El Iueues a S. George.
El Viernes a 5.1u5. y Pablo.
El Sabado zs.Trifon.
Domingo primero de Warc-

Izl Sabado a fan Pedro Mar.
ce… no.

Domingo 3.2 s.Lorengo fucn
ra de los muros .

ſimaas. luz… de Letran y El Lunes a 3. Marcos.
cfie meſmo día es cstacion
a fan Pedro.

El Martes a s. Pocentiana.
El Miercolesa 3. Silla.

El Lunes a 3- Ped. in Vincula. El Iucues a fan Coſme y D:-
El Martes a :. Anaſia.
El Miercoles ¡ ſancta Maria.

Mayor.
El Iueues ¡¡ :.Lorcngo en Pa—
-' líſpema.
El Viernes as. Apollo).

mian, enefic miſmo día ['e
abren nuefira Señora del
Populo y dela Paz.

El Viernes : ¡.* Locengo en
Lucina.

El Sabado “.Suſma.
Domin—º 1  



   
  
  
  

  

  

 

  
  

    

  

 

  
  

  

  

 

  

 

  
  

  

  

  

  
  

   

  
  

   

   

,5 ESTACIONES.
Domingo quarto a 5. Cruz ¡es as. María Mayor, y a

… en Hieruſalem , y 3. Maria. s.Maria de los Angeles.
delos Angeles. El Lunes :! s.Pedro.

El Lunes alos ss. quatro Co— El Martes a s—Pablo.
romdos. El Miercales a s‘Lorégo fue-

El Martes a fm: Lorengo en ra de los muros.
Damaſº- El lueues as.Pablo.

El M—¡crcoles & s. Pablo- ‘ El Viernes ¿\ s.Maria }1 Ro-
El lueues as…Siluestro. cunda.

El Viernes 3- 5- Eºſºbiº- El Sabado 2 s.quï cherrí-

ElSabadoa ſí… Nicºl“ en Domingo de Caſimodo a. s-
Carce] Tuliano . ¿ Pancratio.

Domin o ya 3. Pe ro. _

E] Lunegs a s. Griſogono. El M“ de ““º"!"

El Martes a s. Wirico. ,_ s Iaestacíon a ,. Ma-

El Miercoles a s.Marcelo. ria Egiptiaca _

El lueucs ¡1 S. APOMÜQIÍO- ; A S.PiCÏ3[iO es 13, estack‘i-

El View“ 3 fan Esteuan Rº- ; Es la eflacion a s.Vincen-

* tando. tc delos predicadores.
ElSabado ais- Iuan de PUC!” :; Es la cstacion a s. Iorge.

ta Latina. 25 El dia de 3. Marco 3 es la

Domingo de ramos- as. Iuan eflacion ¿¡ s. Pedro , y va

' ¿º Lº…… Y ¡¡ VÍÍ‘P‘ſi’Ías ſº todala clerezia en proceſ
— abre nueflra Señora de ſion as.Pedro , y van en

Araceli laqual está abierta Prºceſsjºn todos los Rc—

portºdflla 3- dº Pflſqſilï- ]igioſ‘os aſi Clerigos co-

El Lun“ 3 3- Pſflxºdïs- mo frayles partiendoſe de
E} Martes ?. s.?riſca. 3. Marcos.

E] Miercoles a 3. María Ma- ¡9 A s.Vix:al-

yºr , Y @ qſuella m?ſ'lánï Elmeſmo díaas‘Marcos.
antes de mí 52 en s. e {o

fe muestra ¡11 Veronica. H M“ ¿' May“

El Iueucs a s-ïuan de Letrán Odos losDomingos
en efie diaz 1 :. probe: les T de Mayo ay indulgé

lana los pies el Papa , y fe tia plenaria en s. Sebastií.

lee]?- Bulfl º" cena dffi- ¡ Eslastacion en s. Philipe

ElViernesas Cruz en Ieruſa y Santiago.

¡¿Y 3 3- Maria delos Ang- ; La Inuencion dela. Cruz,

El Sabado 9. 3.1115 ¿º Left:…- es la efiació a \‘anta Cruz.

Domingo de Paſcua de Flo- en Hiexuſalem—a Kaº ſº‘ſi
ar—



  ESTACIONES.-
Marcello a) oratorio,y ay s.M aria de los Angeles );
Capilla papal. ay capilla Papa] a 3. Ped.

En aquel meſmo día es la El Lunes es la estacion ¡ :.
conſagracion de 3. Maria Pedro en Víncula.
la Rotunda. El Martes a s. Anastaſiz.

4. El dia des. Monica es la. El Miercoles cslz estzcíona
cstacion a s.Aúguffln. s…Maria Mayor.

6 Eldia de s. [uan delante El Iueues eslaestacióaslo-
la puerta Latina. , es la e- tengo Fuera delos muxos.
stacion en aquel meſmo El Viernes as.Apostol.
dia. a 8. luz… de Letrán. El Sabado as. Pedro.

8 Es la eſiacion el dia dela. El dia de] Corpus Christi es
aparicion de 3. Miguel en la estacíon a s. Pedro.
rus ygleſias. El dia cha Trinidad en ¡'nº

.El dia delatrislacíon de s. ygleſias.
Hiero nimo es la cstacion El Me: de Ium'a.
as. Maria Mayor. E L z.Domingo de In-

12. Es estacion a :. Nereo y nio es la estacion ns.
Archileo. Maria dela Conſolacion-

En s…Victor y Corona. ¡ A s.Matcelino , y 3. Pedrº
¡ 9 A s.Potentiana. en fu vgleſia.
zo Eldia de fan Bernardino ¡: As. Bernabe apostol en

dela orden de s.Franciſco Tranfiibex.
eslaestacíon en Araceli ¡3 El día de 3. Antonio de
y alas Monjas de ſiSpolla ¡Padua ay estacion en Arz.
Chriflo. celi,y ¡\ s. Antonio de Por

21 A ſancta Helena en tu tugueſes,y enlas ygleſiao
Capilla. de la orden.

Nota que cllunes antes dela ¡; S.Víco y Modefio es la '
Aſcenſion van las proceſ— fiació a s. Vito en macell.
ſiones : s. Iuan el 2. dia a :; El dia de 3. luz… Baptista,
8- Maria Malyºr e] 3- 28- es la cstacion a s. qun de
Pedro. Letran y capilla P2pal.

El dia dela Afſi‘céſion es la sta- 7.8 La vigilia de s.. Pedro )
cion a 3. Pedro ay capilla. Pablo es la estac. ¡\ 3. Ped.‘

La. Vigilia de Pafcua de Ma- 29 El dia de s…Pedro y 3. Pa-
yo ay estacion 2 8.1112… dº blo es la estacion a s. Pe-
Letran. dro y ay Capilla Papa].

El dia ’de Pafcua de Mayo es 30 La Cómemctlc s.Pablo “,
la cstacion a 3. Pedrº . y a la estacion ¡¡ s.Pablo-z

' ' E
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El Mes ds !ulio.

: AViſitacion de nue-

fira Señora es la esta-
cion al Populo , y ala Paz
y ¡ nucstxa ſeñorz de los
Montes .

El dia de s. Buenaventura

es 13. cstacion a s…Pcdco, y
- a ]a ygleſia de los Capu-

chinos.
¡y A $. Qyiríco.
¡7A 3. Alexº.

ïºA 3. Margarita.

21 A $. Práxedes.

2.2. A aMule. Magdalena , en
ſus yſigleſias,y ¡ s.Celſo en
Bancos.

:; A s. Apolinar.
:; A Santiago , y en ſus ygle-

ſias.

zéAſancta Ana..

2.7 A s.?antaleon.

2.9 A 5. Marta.

30 El día de as. Abdon y Se-

nen a 3. Marcos .

El Mes de Agofïo.

! S.I’edro in Véncuï'gq

¿ s. pcdroin Carcel

por toda la octaua.
3 Lalnuencïó de s. Steuan

es la el’czcion as. Loren-

go Fuera delos muros don-

de efia ſu cuerpo.
y El dia de s.Maria de las

nícues cs efiacion a ſancta

Masía Mayor, y a s.M3zia
delos Angeles, y a nueí‘tra.
Señora delos Montes.

: El dia de 8. Domingo ay

ESTACIO'NES.
plenaria remiffion en la
Minerva.

6 La transſiguració del Se-
ñor es ¡a estacion ¡ s. lui

de Lerran.

8 Es la estacion a s…Ciriaco..

¡o E:; la. cstacion a s.Loxeng.o

Fuera delos muros.

¡ 2 El dia de s- Clara dela or-

den de ;. Franciſco es lá.

estacion a s. Siluestro.

¡; El dia dela Affumption de
nuestra Señora es ¡a esta—

cion a 5 Maria. M3yor, y
ala Rorunda , y al del po-
pulo, y Araceli,y a 3. Ma,-
ria de los Angeles ,y nue-

fira Señora delos Montes,

ay Capilla Papa! .

16 A s'.Roque,y a s.Luys,y s.

Franciſco, y a s.Maria de

Araceli.
: ! A S.Anal’caſia,

zz La octaua de nuestra Se—

ñora es 1-1 estacion a s- M;

ria enTzanfciber.

2; A S.Luis.
25 A $. Bartolome.

2.8 Aïs. Auguffin , y : nuestra
Señora del Populo.

29'La decollacion de s. Iuan

Baptista es la estacion a 3.

luz… de Letran, y ala Mi-

ſericordia.

El Mes de Seytiembre.

! E S la cst'acion : s.Egidio

fuera dela puerta de 3.

Pedro.

8 El Nacimientode nuestr;
Señº—

 

  

  

     

 

   

 

  

     

  

 

  

  
  

 

  

 

  

  
  

 

  

  

  

  

 

  

  

    



     

    
  

  

 

  
  

   

    

  

    
  
   

 

    
  

  

  
  

  

   
  

 

  

ESTACIONES.
" Señoiſia esíla'estacion as. ¡8 As. Lucas. _ _
Maria mayor, 112 Rotun- 23 A s. Theodore.
da.:¡la Paz,al Popuio,en 28 A s.Simon y Iudas es 1;
Araceli , en 3. Maria en eí’caciona s. Pedro.
Vialaca,y en [a delos An- '
geles, y a nueflra Señora El Mes de Nouiembn-
delos Montes.

_… Eldia dc s.Nicolas de To» 1 \ A fiefiz de todos los

5.9

lentino es la estacion a s. Sanctos,zſancta Ma-
Maria del Pºpulo y a S.Au ria Rotundeſi
gustin . El dia delos dcfunctos ay

no A 5. Eufiachío. estacion ¡¡ s. Gregorio , y
¿4 El diadela Enlcacíó dc— laoctzua dela dedicacion

la Cruz es la eflacion ¡\ s. dela ygleſia de 5. Pablo ,:
Cruz en Ieruſalcm. 8. Pa blocty s.Pedro.

.El miercoles deſpucs dc ſan- 3 A ss.-quacro Coconzdosſi
ctaCruz de Setiébre que 9 La dedicacion del Saiun-

'ſonlas quatſio téporas es dor, es la eflacion a s. lui
La cstacíon aſancta Maria de Letran. _
Mayor. 10 A 5. Tríphon.

«El Viernes es la estacíon :; 11 El dia de s.‘M2rtín es l:
- s. Apostol. eflacion as. Pedro, ya ſu

-—E1$abado cs la eſiacion a :. ygleſia en los Montes.
‘ Pedro. :.! El dia dela Preſentacíon
zx Eslaeſiacionas.Mathco de nuestra Señora es‘ la

Apostol y Euangelifla. cſiacion a 5. Maria Mayo:.
27 Ass.Coſme y Damian. 2.2 A 3. Cecilia.

» 29 A s. Miguel. 13 A s,C]ementc Pupa.
'30 El dia de s. Hieronímo es 2? A s. Catherine. Virgen Y
-' la estacion a s-Maria Ma. Matrix.

yor. … i 25 As.Griſogono.
El M“ de Octubre. - gºElSdia de 3. Andres cs ſá

eflacion a s. Pedrº - y 3 ſ,?",), S.Franciſco enTxíí— yglcſia.ct
' ' .stibex. ‘



   

  

  

  

  
  

 

    
  

   

   

  

 

  

 

  

 

  
  

  

  

    

  
  

  

:,” L primicr domin-
"Lj go es la estacion
"" a s.Maria mayor,

= y \‘e haze capilla.
en S.Lorégo fuera los muros.
El meſmo dia ay eflacion a s.

' Pedro.
El :.. domingo es la estacion

a s-Cruz en Hieruſalem, y
as. Maria. de los Angeles .
Capilla papal a s. Iui Lat.

1315. domingo es 12 estzcion
: :. Pedro.

514.domingo es la efiacion 2.

5. Pedro , en a quel dia ay
cstacion a s. Apofiol.
Ay eüacion a s. Viuiana.
A 5.132 (bara.
A $. Sabo.
A 3. Nicolas en Carcel.
A $. Ambroſio.
El dia dela Cócepcion de

nuestra Señora ay estació

ſi- a 5. Maria de Araceli , a s.

i … Maria del Pueblo , y de la
Pazſiy delos Montes.

¡3 A 5. Lucia virgen y marc.

\ , ' Y el miercoles deſpues de
ſi‘Í‘ “ ‘ s.].ucia. fon la; quatro tem
»fſi“ paras , y ay estacion a s.
j“- ;; . Maria mayor.

4 ‘ ¿‘ El viernes ay estacion a fan

3 Apostol.
El ſabado ay estacion a s.Pe-

dro .
u A 3. Thomas Apofig} gn
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LAS ESTACIONE
S DEL

. A D V I E

‘ zſi El Mer de ue-(íembre.

NTO.

Parion .

24 La Vigilia dela Nauidad
ay estacion ?. 5. Maria m2.
yanquído ſc canta la pr'k— ſi
mera Mifla.Capilla papal ‘
A quella meſma noche ay ï
estacion a s.Mariz de An
cell. .
Ala Mífl'a de la Aurora ay _
cfiacion a s.Anastaſia. '

:.; Eldia dclzNauidad ay

cstacion a s.Ma:ía de Ara.
celi.

Ala Miſſa mayor ay esta— ,
cion ¡¡ s.Maria mayor, en
a quel meſmo día en la. ca
pilla del Peſebre de nuc—
flro Señor leſu Christo.

2.6 El dia (les. Estcuan pro-
tomartix ay estacion a s.‘
Lorengo fuera. delos mu-
xos adonde cstá ſu Cuer-
po , y en aquel miſmo dia
ay efiacion a s. Esteuan
en monte Celia.

2,7 Eldia de S.Iuan Euangc

lista ay efiacion a s. Ma-
ria mayor , ya. 3. luz… de
Letran.

28 El dia delos inocentes,
ay estacion a 3. Pablo.

El dia de s.Thomas Cima—
tienſ: esla estzcion alos

Ingleſes.
31 El dia de s. Siluestro, ay-

staciºn en fa ygleſia…
' ' L A



   

  
    
  

  

 

   
  
  

  
  

  

    

  
  

   
  

  

   
  

   
  

  

GANAR LAS INDVLGENCIAS
EN LASESTACIONES.

.A M.Cafiore Durante. D. G.

@ Egun lo que hcpodido entender no ſolaméte delÉ“ 11 bro del lubileo del Señor Luis Barucci , mas :ſi'ºl vn del meſmo (caro M. C.) keys remedios hallonotables del mcſmo ſeñaladospzra huyr los imp:dimentos del demonio,para que perfetamentepodamos ga—nar las indulgencias,como el ºtro dia por el camino de fan-
cta Sabina boluíendo de la cstacione todos dos juntamente
hablamos , aunque diffuſamente , en les quales ſiendo noſ-ocxos perezoſos , ytardos , ſiendo {alud nuestra , y el ſagazenemigo al encuentro harto potente,ſolicito , y aparejadoala. perdicion de nuestraz animas,jamas ccſando con diner-ſas alteracionesgle tender carnales redcs,para quitar nos la.
ganancia del ſalutiſero don,que ſc nos offrece por la díninz

' bondad muy abundantemente,por el qual las animas delas
penas fc deſatan,con difficuldad Ias podremos ganandondcno ſin nuestro grandiffimo yinfim’to perjuygio rccebimos
inſoyoxtable daño, porque pocos (‘on aquellos que verdade
tamente vienen dignos y mercecedores desta diuina gracia,porque cantos fon los impedimentos , que nos apartan del
derecho camino,quc (] nos no proueemos de buenos reme-
dios,en vano perderemos cl ricm po , y paſos en viſitar las
ygleſias,donde el don delas indulgencias fe nº: Concede. Y
allí Como muchos de aquellos que coren al palio quien pri-mero ]o toccz buelue victorioſo, alli miſmo tantos millaresdeperſonas que van alas efiacioncs quien ttahc conſigo la.ganicia,o palio,el tal loab—leméce fe podra llamar glorioſo,mas quien ſerá cstctcomo bien dize el dichio dc] Eccleſiast.enel.c.3 ¡.la glotïin Clemen.primero.de rel.& vc.Muy acc:dadamcnce lo haueis penſado,y loarlo emos? No por ciertoaquel que permanece enel pecado,ſin voluntad de arrepen-tirſe,obstinado,aunque qualquiera que dcſez ganar 12. indulgécia,que otro no quiere dezir,ſi no :cmiffion de penas tem

porl-

 



   

   

¿» mono pon GANAR '-
pqralescts mencster,que dgſixe lagrap c_aſigga de los pecados,

yque recurra ¡¡ eſistos oportunqsſiyxemedíos , los quales con

breneda‘dſidirect-Pugs'py hguc—js pyeïi’oen viſitar todasctlas estz

ciones en esta quazcſma con buqſio y fancto prépoſicp, os e

querido ‘cpdexegar, para vos mcſmo yſiſiaun alosocros dando

os animo para ſeguir ran ("anda y glorioſa empreſa , para-

quc affi vencido el comum enemigo.podamos dar verdade-

¡." a nos otros 13. falud , y al que fue ſetuido co n ſu precioſ:}

ſangrc baxando ala riera dexamos tan rico ,y inefiimablc

theſoxo,humilmcnte hazer las deuidas gracias.

_ El plimer rcmedioxpara ganar la indulgencia es la dirſpu-

ſicionſidcl acceptante,paraque el que la hubiere de gana: {:

diſponga,ſe a de arrepentir , y conſeſſar antes , o alomenos

"deſpues al tiempo ordenado dela {anda madxe ygleſia con

vn determinado animo de jamas querer peccar,ni offender

a Dios,ni al proximo,pcrque como dize cl Pccrarca,

Que bien no ſc arrepiente

Del vn mal,quien al otro ſc aparejº…

Porque ſiendo la indulgencia como vn stípendio ſacado

del chcſcro delaYgleſia , no fe da fino a aquellos que com-

baten de baxo della,y efian vnidos con ella,porqucel peca.

dor que no tiene animo de arrepentirſemo deue particlpar

defle theſoro, no ſiendo el miembro viuo dela Yglcſiz, por—

que feria vna cofa ſin orden y fin conveniencia ala iustitia di

'uina,y es cierto come dize s. Augustln, que donde queda la

culpa, no ſé. *_pé-ſiſidona la penz,como aun dize Dante.

No Se puede abſoluerquíen no ſe arrepiente,

Ni arrepentir v“ quiereſ ¡unto ſe puede,

Porque la contradicion no lo conſiente.

Elſegundo remedio es,el ayudo, porque porel ſe ganan

los dones de Dios y es verdadero ſacriſiciu , y come dize s.

Chriſoí’como enel cup. a:}. Elombre por clayunno (e ha-

ze nucua y pura ofrenda, y cs ſacrificio que le queda a! que

le offrece , del qua'. ninguno ſc puede eſcuſar, porque tanto

de pobres,come de ricos ſe puede ofireceny corno dize La-

ctancip Firmíanocapactp Dios no ¿efes las ofiendaz de ¿os

anímaks— brutosmi menos !a. ſangr=,o muerte las qualcs «¿is:

to só coſAs vanas, mas quiere Aquellas coſas que vienw ¿Lct

neutro y profundidad dºi coragon , como aunlos Gender

-..olo ſup-icron negar. O aid. epist. 9.
No  

             

  

  

        

  
  
  

     

  

  

  

  

  

  



  LAS INDVLGENCI'AS. 63
No mira Dios al bueno el ſacr‘rficio
Sino ala fe buena que el hombre lo haze.

Y aquel es el verdadero ſacriſicio el qual ſe haze por la
verdadera cótricion en el animo, por da fe deshazé las afe-
chaſingas del Demonio , y fe pierde la ſemilla de los vicios y
pecados y es muy diligente en ganar tales dones de Dios.

El tercero remedio es la limofna [aqua] como coſa. pedí—
da por Dios(diziendonos por Matthcapſils'. Los bienes que
hareís :; un minimo deliosſimi los hareis) es de creer que es
vn excc-Zléte medio para hauer de dar con larga mano,y con
mucha mas vſuxas que noſocros damoszel don dela indulgé-
cia,y dela gracia,affi como nos lo mucstza Salomon en ellas
palabras Prouerb.zo.la miſericordia,y laverdad no te la as
de dºnar azar a tu cuello.y eſcriuelas cn las tablas de tu co—
ragong hallams la gracia,y la diſcíplina deſpu'es de Dios,y
los hombres delmundo. yen otra parte Dauid Pſal. nl.
Derramó, y dio a pobres, ſu justícia permanece ſiempre , y
de otra manera no eflamos \‘eguros dc hauer perdó, porque
como dize Santiago epist z.Aquel que no vſa de miſericor-
día con otros enlugar de miſericordía halla pena y aqud
que cierra las orejas por no oy: a] enfermo,y pobre‘Salomï
Pron.; \ .Aquel delante del llamara, y no ('em oydo, y quien
no dara a otros la míſericordia a G meſmo la quita y por eſ-
ſo nos manda N.S diziendo Luc. cap.: [- Dad 1imoſna,y
vereis aqui toda Coſa limpia,alo€qual no ſolaméte nos exo:-
ta. la autoridad de Christo masaun delos gentiles , y paga-
nos,!ïloracio,ſac.z.lib.z.

Para que maluado rico cnflaqueéer
Al pobre dexas,y los antiguos templos
De Dios caer,y no pones ayuda.
A tu querida partía, _ ,
Pchſas cu ſolo ſcr ſiempre dichoſo?

' E] quam) remedio es la cracíon,con laqualſe derecha e!
Demonió y fe deſatan ſus nudos , como nos mueſira el Se—
ñor diziendo , Marth. 17. Efla generacion de demonios no
fc pueden echarfuera ſi no con laoracíon,y ayuno, y es tan
loable la oracion a Dios,que a ntcs que (alga de nuei’cra bo-
ca.el la haze eſcriuír en el cielo , como afirma S.Bernatdo
cn la. meditacion 6. y aún por boca ¿el pzoſcza Dauid Pſal.
¡…s-nos dixo:Tu abre tu boca,y yº la. enchixczpox laquagº-

  

  

  
  

  

   
  

  

 

  
    

       

  

  

  

        

  

  



  

            

  

       

  

                  

   

    

{4 MODO PARA GANAR LAS IND.

 

ſael yra,y furor ſuyo,en manſuetud,y clemencia ſc cónicr—

te,affi como por el Genril fue confiderado. Ouidio
Dios con los ruegos ('e belue a nos fin yra.

El quinto remedxo es, que mientras ſe va alas cstacíones

guardarſe delas malas compañias , no caer en palabras va-
ms,yocioſas,y cambien huir Ias burla , y eſcarnios,y jue-
gos , porque vn don de tan gran valor y precio, deue de

ſcrlcxos de tales vanidades , aun te deuen reſſenar los ojos ſi

porque enel mirar de vna muge: con los ojos laſciuos ſe ha. ‘

!.e pecado,y fe impide la gracia,;tdonde Hieremias al cap. ;. -‘

dixonis ojos han hecho robo de mi miſmo, y por ſus véta

nzsentradala muerte ha en mi anima. y el poeta dixo muy -

bien. A que] que vee peca,y quien no vee no deſea. :

El ſexro remedio, es que enel meſmo punto que \‘e ha en-

trado en la ygleſia , ¡donde es la estacion, y indulgencia ha

de tomar el agua bendita: porque con ella aun ſe echa el de

monío,el qual remedio fue de Alexandro 1. ordenado a exé

¡:la dels. ceniza del bezcrro en la antigua ley,có laqua] der- ,

¡amada elpueblo fc ſanctificaua , para que el Chriltiano re

lane y purgue de los pecados que cada dia comete , y para

' que mas mundo,y ſanctiſicado entre en la caſa de Dios .

Vlcimamenre,eſias coſas arriba dichas hazeldas, y guar-

dzldas,como buenos remedios. Deuc aun el hombre entre.-

do que ha en la. ygleſia hincarſe de rodillas delante el fan-

ctiflïmo Sacramento,): al altar mayor, cumplirtodas aque-

:llas coſzs que en la cóceffion dela indulgencia (‘e cótiene,
«y quído otra coſa no apareſce,tcner estc orden es a ſabex,re

zar cinco Pater noster,y cinco Auc Marías,con todo el ſpi-

citu ¡\ Dios algado,y con el coragon contrito,y humillado,y

dcſpucs con el miſmo penſamiéco a Dios todo buelto fe de-

uen dezir aquellas palabras , que el Publicano cstando en

lo vltimo del Templo , no teniendo oſadia de alga: (”us ojos

humilmcnre dixo.Luc.cap.x ; .0 mi Dios fed propitio a mi
pecador: y en a que] punto confiderar que a ti vienen todas

aquellas indulgencias que ('on en aquella. ygleſia- Por aora
baücos esto caco mi ſeñor Castor,cerca nuestro habla: que -
hauemos hecho entre los dos,ca pues ſigamos animoſamé-
te esta buena y funda impreſa dc viſitar todas las citaciones,
y no tengamos miſiedo de los engaños yinfidias del demo-¿
mio,:zlos dichos remedios :ccuuicndo- L

" ' ' &
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LA GVIſiA ROMANA PARA
TODOSLOS FORASTEROS

QVE VIENEN A ROMA.
  

  

 

   

  

           

  

    

  
  

  

    

   

Tara ver los edificios ,y otras coſa: digna ¿:(-.— rfmmo'ríd que en efle
ay,)ïelmcme zradwzjdctz de Italianº, en nuqſiím lengua

Ca/Zellana ,y con [¡¡-medad-

IORNADA PRIMERA. 'X'"
_ V I E N quíſiere ver las coſas antiguas y marauïſi
” lloſasde Roma, es neceffario que comíenge por

buena orden,y no aga como algunos,que miran
vna coſa, y otra. , y en vltimo ſe parten ſin verla

mitad,y affi para hazer cumplidamente, quiero que empie—
fºs dela puente de S.Angel dicha deloº antiguos puére Elia,
y como efleys en ella mirareis po: el Tiber abaxo , y vereis
enel agua los cimentos dela puentecxiumpha], por la qual
p_affauan antiguamente tºdos los triüphos,que yuan a Cam
pxdo)io,y boiuiendo a mano derecha vereis el Castillo de 3.
Angel, donde fue la ſepultura de Adriano Empera’dor,ſobrc
el qual estaua vna piña de bronze dorada. de marauilloſa

- grandeza,]aqual oy dia ſe vee enel patio deſcubierto,de ;.
Pedrmy en 1.1 plaga vereis aquella Aguya que esta ua de- ,-
n'as dela ygleſia,tmyda por Sisto V. Pótifice Maximo . De— ïctïï
ſpuss yreis ¡\ Belusſiíenadondc estan muchas lindas estatuas ¡
enla huerta ſecreta , v principalmente aquel tan nombra.
do Laocoonte,y Cleopatra,y muchas otras.

Del Tranfliber.
Viña que haueis esto , boluereís atras hasta [a puerta de

s-Eſpiritu, y quando ſercis fuera dela dicha puerta mirad en
alto a mano derecha y vereis vna. ygleſia que fellama ſanct
Onofre, y comengando de alli haſh; ſan Pedro Montería,
todo aquel collado los antiguos llamauan Ianiculo.Y miri—
dode s.0nofre hasta s.Pedro Montería hazia abaxo era el
Cerco de Iulio Ceſar de grande anchura, y largueza, como
podreis ver,ſi ſueredes cn cima el monte delante dela pueſ
ta de s.Pedxo Moncorío. Y de allí derecho caminando que
172 hazia Ripa , halla s. Maria en Tcanffiber adonde oraſi ve-
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JORNADA PRIMERA.“ ¿¿
reis la y glctcſia que entonces ſe llamaua la tauerna Meritotia
dc piadoſos antiguos Romanos , porque quando venian los
pobres ſoldados hcrídos,y de arms enfermedades dela. gue:
¡a :enean alli portado el tiempo de ſu vida. de comer,beucr,
y otras coſag neceflarias. Y dejame ¡ efia ygleſia esta el lu-
gar adonde qua ndo Chrifio N-Señor nacio amaneſcio vm,
fuente de azepre en tanta cantidad quellego al rio Tyber,
deſpues camina hazia Ripa , adonde ('e vende el vino, y mi-
ra por todas aquellas huertas , ygleſias , y caras que aora ſe
veen adonde era la Talaganal delos Romanos,]os quales de
la ribera del Rio podreis juzgar de que grandeza eran,por-
'que ¡un ('e veen los fundamentos,y antiguidades dellas.

Dela Irla Tiberina. .
Dcſpues caminando hazia Ripa hallareis : mano hizqui

er da en medio del Rio vna Isla llamada delos antiguos Ty-
berina,adonde aora estz la ygleſia de fan Bartholomc, y de
(and Iuan Colauida,y estan alli los frayles de Iuan de Dios
llamados Fate ben fratelli. En esta ¡sla Fueron dos templos
el mo de [npiter Licaonio,y el otro de Eſculapío,v (¡ mira-
53 bien la 1312. efla hecha a manera de mus , aun enesta Islz.
('on dos puétes para entrar a ella. llamados delos antiguos,el
vno Fabricio , el otro Ccstio , los quales oy dia no tienen
otro nombre,quc ponte quattro capºta.

Dela Pucmejhnct'a Maria,y ox‘rm’ ooſar.
Visto que hauereis lo fobredicho, paſareis del otra parte

del Rio , o dela Lala porla parte de Roma , y id ſiempre poz
vna calle que va a ribera del rio hastz llega: a vna puente
¡wena, la qual oy dia. ſc llama puente ſancta Maria , y delos
antiguos puente Scnaroria , y al pie desta puente hallareís
ün palacio todo deſecho,elqual ſegun ('e dize fue chilatos,
y frontero a este palacio vereis vn téplo antiguo, elqual cm
dela Luna , y delaotra parte, a quel de] So], antiguiflïmo, y“
pafi‘ados eflos, delante vereis vn marmol grande1 redondo,
y dentro eſculpido vn roflro humano,cl qua] ('e dize,la boca…
de la. verdad , la qual esta arrimada ala pared de 5. Maria de
Eſcuela griega, que es aquella adonde s. Augustin lcya , de-
ſpues delta allegad a] pie del móce Auentino,cra alli el pué—
ze Sublicio , adonde Oracio Cocles combatía contra. tºda
Toſcana.Y caminando entre el dicho monte,y el Tibet ha-
:La s. Pablo, hallarás viñas :. mano derecha. cerca la (¡blece

de

      

  

    

  

 

  

                        

   



  

IORNADA PRIMERA. 67
delrïo,dentro ias quales los Romanos tuuieïon 140; grana
ms grandiffimos , comohs antiguedades Io mueüran enla
viña del feño: Iuſian Ceſarino.

Del monte Tefíaccíag de mucha: 02m caſh.
Y partido de aqui, ene] camino de 3. Pablo encontrereís

vn lindiſſimo prado,:¿donde los Romanos hazizn los juegos
Olimpios,y en este prado vereis e} móce Tectaciochecho to
do de varos quebrauos , porque allí estauan ¡os okicros , los
quales hechaui en a que] lugar todos los vaſos quebrados.
Y mirad ala puerta de s. Pablo, y alli junco vereis vna Pira-
mide antiquiffima, metida en medio delos muros dela Ciu-
dad,)? [e dize fer la ſepulcura de Cefiio.

Luego deſpues tomareis el camino de s. Pablo que os He
uará as. Gregorio por la falda del monte Auentino vereis
gran numero de ruinas delos edificios , que en el hauia , en
efle Camino vereis vn arroyo de agua , y tened cuenta. que
estais ene] Circo Maximo,adonde [: corria con los coches,
y fe hazian Ies guerras nauales.
A qui estaua el Septizonio,al pie de :. Gregorio.

Dele: Vagnos Antonianox, y de otra: cojín.
Visto esto,vn poco mas arriba vereis los vaños Antonia-

nos de marzuilloſo edificio,y dela otra parte cerca s. Balbi-
na ]os cimécerios de Preſcde,y Baſileo,ma sé ya destruídos.
Y deſpues caminzreis ¿ s.Sisto pm: el c amino derecho que

va es.Scbastian,y comareis vn camino pequeño a mano hiz
quierda, elqual ſale ¡ s.Estcuan Redondo , elqua} antigua.-
mente era el templo de Fauna , y aqui cerca vereis muy al—
tos muros que d‘izen que eran los condutos del agua que
yua a Campidolio,y eneste lugar es el monte Celia.

Defimct [mm de Lecran,y deſanéïd (¡"o-{,y ºtra: cofiu.
Y paffarcis adelante,y llegraeis a S.Iuan de Letrán, ado]!

de vereis el baptisterío , en el qual Fue bapcizado Constan—
tino Emperador” en la ygeſia ('on quatro coloma de bron-
ze, coſa mirable dc vcny deſpucs tomad el camino :; s…Cruz
en Híezuſzkmjy en esta ygleſia esti vn Theatro , que quic—
ren algunos que fueflſie-de Scarilio Tauro,hech‘o de ladrillos,
de marauilloſo cdificio,comcſe puede muy bien penſar-
Y viſio hzuereis esto bolued hazía Roma la veja,y tomad

cl camino dela puerta. Mayor, el qual va a 5. María Mayor,
y hallueislos Trofeos de Mario, coſa muy hctmºſaéí ver-
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63 IORNADA SEGVNDAQ
Ydeſpues viniendo hazia Roma paffareis el arco de Ga-

lieno,que fe llama el arco de s.Vito codo entero, en el qual
vereis colgadas las llaues de Tivxol,y entonces visto estas co
ſas,venixos eys a caſa,y eſ’coos baste para el primero dia.

IORNADA SECVNDA.
La Mañana ſiguience comengareis de s. Roque , adonde—

vereis de tras dela ygleſia vna gran parte dela fepultura de
Augusto Emperador,!aqual con fu boſque ocupaua hasta 8.
Maria. de] Populo. Y aquella gran piramide , que aora esta
puestafa 5. María Mayor , era de ſu ſepultura , con muchos
otros ornamentos,!os quales han llenado de alli.

Del:: Puerta del 'Populo.
La Puerta del Populo los antiguos la llama…… Flaminia

o Flumentana,la qual esta junto ala ygleſia del Populo, esta
anueflros tiempos ha eſiſiado alargada y muy bien hecha
de Pío 4. el qual aun ha hecho derecha a quella calle dicha
Flaxninia,aora boluamos atras hazia la Trinidad de baxo la
qual haueis de fabeſ fue el Circo grande de Augusto , como
elCizco Maximo,que antes es dixe. Adonde ſe vee la Trini
dad,caminando hasta monte Canallo por donde dizen que
fueron los huertos de Salufiio muy deleytoſos, y de grande
recreacion , y yendo deſpues hazlo el monte Quirinal , el
qual aora ſellama móce Cauallo, debaxo la viña que fue del
Reuerendiff-Cardena] de Ferrara,que aora es del Pótefice,
vereis ciertas cueuas antíguas,donde cerca en vna plaga los
Romanos hazian los juegos llamados F]oralia,eon toda de
shonestidad,porque en aquellas cueuas habízauan todas las
muffires deshoneflas. Enczma defie lugar efiaua puel-‘co el al
tar de Apello,como ſe puede ver en la dicha viña.

Dºlal Cauallºf de murmulſinr qm]?- zſiſíſim a monte Canalla,
y dela: Íïíxermas chlecianaſ-

Deſpueshaueís de yrpor vna caliejuela que va hazia m6
te Cauallo , y llegado que ſereis vereis dos cauallos de mar-
mo] , de muy gran artificio ( agota rcstaurados de orden de

Papa Siflo V.)que fusron cambiados de Egipto a Nerd cuyo
palacio vereis alli cerca,mas mejor es del otra parte adonde
está la ygleſiaJa qual fe dize anexfido ſí templo del SoLmas
no es verdad; porque ſe vee oy día que. de ſu palacio venia
vn paffadigo ferrero ſobre hermoſas colunas baña el lugar
}}zmado Ocacoxium Neronis,y aun ſe vee en pie gran parte

dela
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dela ygleſia,estos ſon poco lcxos delos cauaflos. Y deſpues
que hſiaureis visto todo esto , y el Palacio que ay fabricó la.
buena mem. de Gregorio 13. y agora ha enſanchado Papa
Sisto V.tomad el camino derecho que va hazía las Thexmas
de Diocleciano Emperador , y a marzo hIunierda proprio
en las viñ23,que fueron de Leonardo Boccacio, empegauí
los baños de Cóstancino Emperador, y fe estendian hasta s.
Safina , y dela otra parte deflos baños era el ſenado delas
pobres viudas , y hucrphanas Romanas , y primero que los
Romanos yuan ¿ viſitar cite Juganviſicauan el altar de Apo—
10,61 qua] eflaua frontera a eí’ce lugar.
Caminando deſpues, como e dicho , ]]egareis alas Ther—

mas Dioclecianas, mas no querria que os partïeffedes haſiaque hayais mirado bien , y deſpues direis , como es pcffible
hazer otro ſemejance edi ficio>

Iunco a estas Thermas Siflo V-ha mandado hazervna lin
díſsima fuente para. comun beneficio , muy copioſa d’agua,
con vn Moyſen de marmol , y otras hiíion‘as del Tefiamen-
to vejo.

Alotzo cabo dela plaga d’eflasTſihermas elkala viña de
Papa Siflo V. muy grande, y rica de muchas fuentes.

Del.: calle Pí4,y dela víſïa que era del Cardenal de
Ferrara,)! dela de Carpi,y otra: roſa:

Efla calle la qual vereis affi ancha,]lana,y derecha,y eſpz
cíoſa,y largamueuamente efl—ada hecha de Papa Pío 4-y de
ſu nombre iustamence fe llamo calle Pía,-

A qui podercis contéplar la delicioſact marauílloſa viña.
que era de] Illustxiff Cardenal de Ferrara,y aoraes de ſu Sá—
ctidaddaqual ami juyzio no tiene par, ni en los tiépos moct
dernosmi creo que en los antiguos fe Zallaria vna ta]-

Ccrca desta podreis ver aquella que fue del Illufiriſsimo
Cardenal de Carpi, y otra del Cardenal de Bellay, llena de
coſas antiguas , y modernas , y todas por eccelenciain la
meſma calle vereis otras muchas fin fin,y todas lindiffimas.

Dela Puerta Pia.
En cabo desta calle esta vna Puerca muy cóueniente ¡¡ el-

la, y aun echa, y nñïſitada Pia del nombre de ſu Sanctedad.
Defimcta Ine:,y de arm: anteguidadex.

Acre podreis yr halla ſancta Ines por la. calle Nomenta-
_“)le qual de tu Sanctidad a eflado muy bien adobada,y alli ‘

"” ' 5 ; vereis
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70 ' [ORNADA SECVNDA.
vereis vn réplo pequeñoxl qual dizen fe: de Baco, y aun vc-

..ſi reis vna ſepultura dc porſido , muy ancha , y linda como yo

¡:x jamas aya vistaMas ſi os canſais en caminar, aora boluamo

‘ nos po: la meſma calle alas estupendas Thermas Diocleciz

nas , !as quxles fueron conſagradas del meſmo Papa. Pío 4.

; honra dela Virgen Maria. delos Angeles.

_ ‘ . Aora hauiendo visto esto,tomad el camino que va : s.Ma.

— 1“ ¡ia mayor , y en dar deis. a mano derecha enel valle vereis

j; vna ygleſia,hqual ſe llama ſancta Pntenciana, adonde anci-

'-,\¿. guamente eran los Vaños Nauacianos.

¡'.-?‘ct Y encima del monte adonde esta el monaflerio de :. Lo-

‘ºſiſi‘ xcngo in Paliſyemz eranlos Baños Olímpios muy grides,

¿ ‘ Porque venían de] vna parte del valle hasta la otra parte du

‘-¿ ‘ ,, zauan,come (’e vee quando ſe va a s.Maria mayor,)ſ aun por

"; ¿ = los edificios que fa veen,y muy amenud.

¿fſctfſi Del Templo de lſíde,y otra: caſh.

‘ Y adonde esta aora la yglcſia de ſancta Maria Mayo: fue

¡ ; F}. el templo de lſidc,en gran stima chos Romanos.

"" "\ — Y adonde estaua la capilla des. Luca , hasta ]o baxo era.

alli vn boſque cólagxado alla Dioſa luno grandifflma Dioſa

delos Romanos,y encima ¿clic en la viña de 5. Antonio fue

elriquiffimo y marauilloſo templo de Diana 3 dóde los Ro

manos hazian ſus ſacrificioscon muy grandes riquezas , y

" ‘Ï “ dela otra parte adonde es la ygleſia de 3. Martin fue el téplo

'IFJÏ ct dc Marce, elqual todos los capitanes y ſoldados adorauanſi

‘ ‘ Delaxfieteſalaſiy del Coliſeo.

Parada la dicha ygleſia hallareis vna calle que os llenara

a :. Pedro in Vincula , mas dexad aquella calle , y tomad el

¿. [_ , primero otro camino,o calle que hallarás, adóde haihreis

" ‘ fzſif dentro vna caſa marauilloſa,que Tito Emperador hizo para

[n pontificado de : quel tiempo,aora fe dize le ſiete Sale.

Visto eí’co ſalid fuera de a…,y paflad abaxo par la primera

calle entre las viñas que os llenara a s.Clemente,monaste—

¡io de frayles.y llegando al flopcndo antiguo Amphíthcatro

dc Veſpatianodicho el Coliſeo, vereis vna machina y ma-

muilloſo edificio,que en todo el mundo nouereis vn tal aun

que aquel de Verona ('es. lindo con todo esto, este es de ma.—

:auilloſa y infinita fabrica,porque estauan ¿\ ner ciento y no

venta mil performs , y cada vno veya muy bien quando Los

antiguos Romanos hazian algunos cſpectaculºs.

' - ' ' ' ” Dcſpues

 

  

  

  

    

  

  
  

  

       

  

        

  
  

    

  

 

  
  



  
vereís aun lus ruinas del tem

Palan'

IORNADA SECVNDA.
Deſpues que hauereis paflado dela otra parte vereis el A1:

co de Confiantino Emperador,
cerca en elhucrco delos ſraylc

0 Mayor.
Y mas adelante vereis el céplo dela Paz

delante aquel el monte Palacin
adonde eüa vna lindiffima viña

Cerca. ¡ ella era eltem
ygleſiz de s.Coſme ): Damian
co Aurelio, y de Fauffina fu

bronze cerca el Arco
de Saturno Erario de]

Templo dela Concordia.
Del Campídolioct otra: coſar.

Anta fois llegados @. Campid
¡uman monte Tarpeio , al pie
Iupíter, el qual ſiendo quema
reedificado,mas ſolamente qu

Cerca a este aun era el Tem
. lugar vereis aora vn cauallo de
co Aurelio Emperador.
Y aquella estacua tendida en fronte la puerta del palaciodelos Conſcruatores, junto alaotra pared, es el ſamoſo Marforío,poco ucmpo ha trayda : Campidolío.
Y deste lugar vereis quaſi la mayor pam: de Roma en lindiffimz proſpcccíua,y otra: muy lindas cora.

 

muy lindo aun de ver, y allí
s de ſzncta María la Nueua

pla de Serapi , y paſando masalla paſareis el arco de Veſpatíano Empera
hecho quando boluio críumphando de Hieruſalcm. .!Del Templo dela Pavvy del mame Palatinaſiora dicho

o aora dncho palacio mayor
del Illuflrifl. caſa Fameſiz.

plo de Romulo , elqual aora es la.
,y alli cerca el templo de Mar-
muger , hija de Antonino Pio,el qual palacio esta detras de] dicho ter.

Frontera 3 este era vn ]indiffimo Te
Dioſa Venus,que aora ſellama :.
Y aquellas tres colunas que eſi

cinc, dízen que era vn puente q
al palacio mayor,:dh' dizen que fueſiſie el 23.30 de Currie.Dcſpues en aqUeHaygleſia que veis con Ias puertas de

de Settimio dizen que fue el Templo
Pueblo Romano. El Arco que e dichoque ſia delante es de Lucio Setimio Seuero

Dela otra parte de} Arco adonde veis ocho

vplo.
mplo dedicado al:

Mari ¡¿ ¡iberatrím
an en medio de Campo va.
ue ¡raffa-ſiza dc Campidoh’o

olio,ei qua] antiguamente ":
delqual efiauz el Templo de
do ,Campidoh‘o no fue ¡amas
cdo el dicholugar.
pio de Ceres, y arriba en este
bronze,fobrc el qual es Max
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dor,el qual le fue ¿

quaſidestruído,y

,y es muy lindo.
cºlunas, era el

º…“;-

 

  



  
77. IORNADA SEGVNDA.

Mas de qui es menester boluer atras vn poco de camino

ct ſi . :] pie de Campidoho adóde hallaxeis algunas Cisternas pto

‘ fundas hechas de Romanos porventura para tenerlaſal, o

“¡gº…y las llamauan antiquamente horrci. Y de aqui paſa-

‘ ‘ reis ¡¿ s-Maria dela Conſolacíonpoco lexo dela qualvereis

_ el arco Boario. Mus querria, que Vlefledes las coſas de mas

- ¿ct Zmpormnciactomo es elſifhearro de Marcello,adonde aora

ſi viuen los ſeñorez Sabelios , adonde ay muy hermoſas estſi.

mas antiguas , y dentro de aquel Theatro em el téplo dela.

ſi ſi Piedadctoſa de mus gran valor,)ſ estima alos Romanos-

;3 ‘ Dele: Permlu de Oéíſimiactf «Ze Septimiº,y del Theatro

' “!,,Ï' ¿{e Pompeo.

¿¿ 'ſiſij; Poco 161410 de aqui para ir hazia pcſqucria , Eran los por-

"; tales de Octauia hermana de Auguí‘to ; mas quaſi no fc vee

’] ¿ ¿ nada aora. Mas alía quando quereis entrar en 5. Angel de

¡Ífctz‘ſi Peſcaria ſon los portales de Lucio Septimio Scuero.

\ Y caminando hazia campo óeFlor hallarcis elpalacio

‘ delos Vfſinos, que anciguaméte era el Theatro de Pompeo,

y detras delle palacio era ſu portal.

Alli cerca vereis el raro y lindo palacio de Cabodeferto,

y mas alla a que! delos Farneſios hecho cé architecture. mi-

¡zble y lleno de Antiguedades lindiffimas , y hermoſas.

\ ¿ Prometo deste palacio esta en caía de Móſignor de Aquí

1… , no la estatua de Adonis,que es la mas linda, y mas artificio

' _ct- (¿,que ¡amas ſe ha vifloſion otras muchas curiofidades.

' IORNADA TERCERA.

De la: do; Column wm de Ammim) Pia ,y la okm

*; de Traicmo, y otraſ coſas.

, El tercero dia empegareis decaáoºMacho, o por mejotde

zir dela plaga Coluna,-adóde vereis la coluna dc Antonino

jct Pio,de alteza de [ 76.pics,con fu caracol en medio de 140.

*,» ', cſcalones,y 56.ventanas , encima dela qua] a ſido puefio la

Rama de s. Pablo , y toda refiaurada de nueuo per orden de

Nuestxo Señor Sisto Quinto.

ViíÏco eflo ¡reis por la calle ala plaga de Sciarra, yluego

bolueccis ¡\ mano derecha, quando ſereis al porcico que

va ¡baxo hafiala caſa delas vxcgines Vestales , ygleſia muy

preciada delos Romanos,y visto que haureis el’co,boluereis

cn la meſma calle por la qual ſois venido,y jreis ſiemprc de-

recho huía fan Marcos , hafia vn lugar que ſc llama Mace]

    

  

  

 

  

   
  
   

 

  

 

  

 

  
    

 

   

    

  

   

  
  

    

  

  

  



  

IORNADA TERCERA. 72
¿e Cuernos, ¿] allí vereis ¡3 Column de Traiano de alteza dc
¡ ¡;.pic’zyy el cazacol dentro de ¡ ;;. eſcalones,con “Nen—
ranas , y encima esta la Rama de 3. Pedro ,puefia de nueuº
por orden de Sístd Qginto.
Y deſpues boluereis arras ala ygleſia dela Minerua , la.

qual antiguamente era. de} meſmo nombre,…as deſpues de-
firuída, con ºtra linda fabrica affi como caminando vereis.

Del:: Rommlap Pantheon.
Poco lexos del otra partevereis el Pantheon, que quiere

dez…ir temploſide todos los DZoi’es , aora feílama [a Reten-
da,ygleſia muy antigua hecha de Marco ¿\gríppa , obra ma.
rauilloſa , y lindiffima , y de gran archítectum , y muy bien
intendída.

Dilo: Ragnar de Agripa,y de Nevon.
Cerca esta alas eſ_paldAs adºnde aora ſe venden tablas

de leño,fueron los Baños de Agrippa.
Y detras de ſanct Eustachéo fueron los Baños de Neron,

los quales vna parte dellos fan en el palacio de Madama, )(
al derredo: vereis rastros, y grandes fundamentos delos.

Dela plaza Maeſím, y de Pactſquírzo. "7
Paſado deſpues la plaſica de Madama, entrareis cn Nauo-i

na adonde cada Miercoles ſe haze el mercado, mas los RC)"
manos la hizieron pata mostrar juegos, y ſpectaculos.

- Alpie desta plaga en Parion ala eſquzna devn palacio
grande allareis pegada la. flacua de Paſquíno, y a qui con el
os dexo haſia que haureis comido, porque no fe hallé otras
antíguedades,que feba yo.
Mas en caſa de ciertos Cardenales, y de algunos particu

lares hay muchas, y muy lindas coſas de ver, las quales por:
que ſe mudan de lugar a lugar no las dire , porqueyriades y
no las hallariades,y dcſpues os quexariades de mi.
Yo os enſcñado todas las coſas que fon dentro de Roma,

aora no os falta otra coſa que la‘ viña de lulio ; .adonde estz
vna lindíflima Fuente con muchas,y hermoſas eliacuas, y ve
reis muchas coſas,las quales con todas aquellas que haueís
villa,)! con todas aquellas que podreis ver,!ïempre quedara.
alguna cafe. de ver,en memoria delas qualcs coſas ſemien—ſi
domº canſzdo os dcxach en paz.. Amen.

 

  
   

    

   

  

 

  
  

                   

  

 

   



 

  
   

     

 

  

 

  

        

  

      

  

 

  

 

    

 

    

Xffi. Pºnf-

34 l

57 ¡

68 3

77 4

84 S'

69 6

109 7

¡17 8

ºſiſiſizſiſi … 9

Í 138 ¡o

147. ¡ t

¡73 ¡2

Y D VCES.

Los Summos Pontifices.

Patria. A.

5. Simon Petrus Bethſaidenſis
Galilzusctedit annos ¡4

S. Linus Volatexranusfluſcus
[edit viuo Petro annos ¡ ¡

S, Clemens Romanas , ("edit
post Petrum annos

S.Clerus Romanus,ſedit anno; 6
Vacauic ſedes‘dies

S. Anaclecus Achenienſis Graz
cus,ſedír annos ¡z

Vacauit redes dies
8. Euaristus Bechlcemites Iu-
dxus,ſedit annos !;

Vacauít ſcdes dies

S.Alexandcr Rom.ſedít anno: "7
Vacauic redes dies

S.Sixtus Romanus,ſedír annos 9
Vacauit ſedes dies

S.Thcleſphorus Anachorea
GrzcusJ‘cdit annos ¡o

Vacauit redes dies

s.Higinus Arhenienſis Gxxcus
(”edit annos 4

Vacauit ſedes dies
S.Pius Aquikíenſisctcdít ann. ¡ :

Vacauit ſedes dies

S.Anicetus Syrus de Vico Hu-
miſiz,ſcditannos 9

yacauit ſedcs dzcs

74
LOS NOMBRES DE TODOS

'ſſictſiſi LOS PONTIFICES ROMANOS,
EMPERADORES,REYES_ſi

M. D.

; n.

3 "ct

4 26

5 3
7

2. ¡o

¡3

3 o

19
7 ¡9

¡ſ
[º 19

z

8 28

7

o o

3
ſ 27

¡3

8 24.

¡7
F-Cºv'.



    

   

   
    

  
   

  

    

   

   
   

  

   

  

  

    

  

   

   

 

  

  

  

  

  An. num.
Xlïi. Pont.
151. ¡; S_Concordius Sother Fundanus

fedit armas 7
Vacauic ſcdes dies

17; in, S-Abundius Eleuchcrius Nico-
policanus Grctſiecusſiedít znnoslf *

Nomina Patria A. M. D.

¡¡ ¡8

!
Vacauitſcdes ;-

: 86 ¡; S.Victcr Aſer,ſedit annos n ¡ 2.8
Vacauít redes dies ¡:

¡98 16 S.Abundius Zepherinus Ro-
manus, ſcdít zonas ¡º o ¡7
Vacauit ſedcs dies- ¡6

218 1 7 $.Domicius Califius Romanas,
ſedit annos ,- º ¡;
Vacauit ſedes dies ‘

2,23 ¡8 S.Vrbanus Romanus,ſedicann. 7 o ;
Vacauit redes menſes ,- ¡3

z;; ¡9 S. Calphurnius Poncianus Ro-
manus,ſedit menſes ¡ :.
Vacauir ſedes dies 4

236 ¡º S.Anterus Graecus ſedit dies ¡:
Vacauic ſedes mcnſes ; 6

2.37 :: S. Fabius Fabianus Romanas, ct
ſedic anno; 14. z "
Vacauit ſedcs anctnos ?. ¡ 2

271 zz. S…Comelius Rom.!‘edic dies 3
S C H I S M A I.

2.52. Nouatianus Rom. ſedicin ſchi-
ſmatc contra Cornelium an.

1139 T Sancta vniuerſalís ſynodus Latc- f
ranen. Epiſwpotum. M.

¡133 166 Cxleſiinusíj.'l'efemas Tuſcus ,- ¡¡
Vacauicſcdcs dies ¡2-1144 r67 LuciusiiBonom‘eñ.ſeſiiméſes 11 4.
Vacauic fede: diem ¡114; 168 Eugen.iii-Piſanusmonac.ſedír ¡; 14. :
Vzcauit ſedes diem

1153 169 Anaflaſius iv-Rom mananſed. ¡ 4 =
_Vacauir (cdo: diem



    

  

   
  

  
  

  
    
  

  

   

  
  

 

   

  
  
  

 

  

 

  
  

 

   

ſÏſi‘Ï' …; ¡ 154-

¡[79

1179

1164

116,

 

"ºct “ 1170

 

118!

¡[85

¡¡87

 

ſictſiïſiſi-‘ſi' 1188

1198

¡216

lz16

  

xpí Po
Patria A.

m:- .

¡70 Adrianus 4-Anglusmonac.ſed. 4
vacauic ſedcs dies

¡71 Alexandrr iij. Scnenſis ſedit :!
Vacauſiſic redes diem

5 H I S M A X X I V.

Victor iiij Romanus in ſchi- “
ſmate ¿outra Alcxand. Papam

¡¡La-cams ſedit annos. 4
Paſchalis iij. Creméſis in ſchi
(“mate (edit annos. ;
Calrfius íiij Hungarus in (chi.
ſmatc ſedit annos 7

Sancta vuiuexſalis Synodus
Lateranenſis Epiſcoporum
CCXXC.

17; Lucius iii. ‘Lucer. Tuſcz'fedir.

Non vacauit ſedes

¡ 73 Vcbanus iii.Mediolanenſis fedic :.
Vacauit ſedes diem

174. Gregorius viii. Beneuentanus

ſedit menſem.
Vacauit ſedes dies

175‘ Clemensiii. Rom. ſedít annos 3
Vacauíc‘ſcdes dies

1191179 questinusíii.Romanus,ſed.ann. 6

Non vacauir ſedes

177 Innocentiusiii-Anagninus,ſed. ¡8

Vacauit ſedes dies

Sancta vniuerſalís ſynodus La

teranenſis Epiſcop.CXCII.

¡78 Honorius iii.Rom.ſedit annos ¡o

Vacauit redes diem

12.27 17, Gxegorius-ix.Anagninusſed. 14.
Vacauít redes menſem

im! ¡80 Cglestinusiiii Medxolaneñſcd. :
Vacauir redes annum ¡

1243 181 Innocentiusi x.]anuenſis ſedit ¡¡

Yami? ¡ºdºs flies

   
s 2.8

I! ¡3

7 o

o o

$ 0

¡o 7.1

l !7

:. 20

3
9 u

9 9
:.

8 o

ſ o
r o
o o
8 1;

ſ 14-

¡z



  77An. num Nomina Patria A. M. DXlzi. Pont.
1:45 Sicta vníuerſalís ſynod’ Lugd.
1:45 ¡81 Alexanderiii.Anagnínusſedít 6

Vacauit ſcdes menſes ; 3,126! ¡83 S.VrbanusiiiiTrecéſis GaLſed. 3 ¡ ;
Vacauít ſedes menſes 4. :,

¡ 2.6; ¡84 Clemensiiii-Narbonenſis Gal— -
lus ſcditannos 2; 9 25

Vacauícſedes annos :. 9 ¡:
17.71 18; Gregorius x. Placentinusſedic 4 4 ¡o

Vacauic ſedes dies ¡9
¡274 Sicta vniuerfiſyncd. Lugd.ii.
] 276 186 Innocentius v. Tartariéſis Bur-

gundus ordinis Prxdicatoxü,
ſeditmenſes ; z

Vacauít redes dies 19
12.76 187 Hadrianus v.Ianueñ.ſed.m'ésE ¡ 7

Vacauítſedes dies :;1277 188 Ioannes xx.dict.xxi. Vlixponé-
ſis Hiſpanus ſedicmenſes 8 8

Vacauit ſedes mentes 8 8
1277 139 Nicolaus iii. Rom. ſedíc annos 2. 8 20

Vacauit redes menſes 6 o
1281 190 Martínusiii.dictusiiii.jTuronE-

fis Gallus, ſedit annos 4 1 7
Vacauctit ſedes dies 4.

1186 19: Honafius iíii. Rom. fed. anno: :, o :
Vacauit ſedes menſes ¡o 18

1588 19: Nicolaus iv.Aſculanus ordinís
Minorum,ſedit annos 4 I ¡4

Vacauit ſedetannos :. 3 ¡
! 264. ¡93 Cgleflínus v. Eſerméſis Eremi—

ta ſedit menſes $ 7
Vacauíc redes dies ¡0

12.94 194 Bonlfacius viii. Rom. fed. ann. 8 9 y 8
Vacauicíedes dies ¡0

¡300 Híc Pontifex [ubilei annum
pnmoelebrauif

1303 19; Benedictus¡¡LTaruiſinusordínís P
rx-

    

   

  

  
   

   
  

  

  
   

  
     

 

  
  
   

    

  

  
   

   
   
   

   



     

  

  

 

  

 

    

  

  

 

  

 

  

    
  

    

  
  

  

  

 

  

   

An. num. Nomina Patria. A.‘ M. B.

“I;; ‘ XéiPom-
ſf,. ſiuct ’ Prediczt. ſedíc menſes 6

_ct‘ ſi - Vacauicſedes menſes 10 :o

¡304 196 Ckemens v.Bu\rdegalenſis Va-

,: ſco ſedit annos. 8 ¡o 6

; Vacauitſedes annos :. 3 17

.“”, ¡314 Sancta vniucxſahs ſyn. Vienen.

=)", {, ¡515 197 Ioannes xxi. dictus xxij. Catut—

5,5} cenſis Gallus ſedit annos ¡ 8 ; 18

, ;ïſiſiizſiſiſi Vacauit fedes dies ¡¡

‘º ¡334 SCHISMA XXV.

Nicolzus v…Reatínus ordinis Mi

 

1354
norum in ſchiſmate contra

Ioannem Papam xxi. creatus
("edit anno; ; 3 14.

"¡;;4 198 Benedictus x.dictus xií.Toloſa-
ſi nus Gallus Monachus fed. an. 7 . 4, 6

Vacauit fedes dies ¡ !

¡Mz ¡99 Clemens v ¡. Lemouicenſis Gal- -

* lus Monac. {edit armas ¡o 7 o

_, ,; Vacauir ſcdcs dies 1 ¡

( ¿¿¿¿ ¡35 ¡ Hic Pontifex Iubilaei annum

¿z " iterum celebrauit

« ¿Í‘Yctſi 13 ;: zoo Innocentius vu. Lemºuicenſis

i‘ï‘Ï. Gallus ſedit annos 6 8 26

__ Vacauíc ſedes dies 1 2.

, 1362. 261 Vrbanus v. Lemouicenſis Gal-

}ſi { 1, lus Monachusctedxt zonas 7 :. 2.3

kg‘ f-ſi, ' Vacauic ſedes dies ¡0

" ‘ ¡370 2.0: Gregorius xi. Lcmouiceñ- Gal-

' lus ſedit armas 7 ¡. ¡6

Vaczuit ſedes dies 1 ¿

1378 203 Vrbanus vi. Neapolicanus ſedic ¡¡ 6 1

Vzcauit ſedes dies ¡7

!; 8 ; Hic Poncifex Iubilgi znnum cer

cio celebrauic-
¡331 SCHISMA XXVI.

¡ ¡ 37 Clemens vii.G abenenſis iu ſchi

 

ſi , (mate cócra. Papi beanü viii-

; '
creacus



  An. num Nomina Patria A. M. DXéi. Pont.
creatus ſedít annos. ¡¡ n ¿3

Vacauíc ſedes dies 1 ¡¡386 2.04. Bonifacius ix. Neapolit. fedít. 14. ¡l o
Vacauit ſedes dies ¡51404 Hi: Ponciſex Iubilaeum anno

quarto celebrauic
! 394 Benedictus xij-dictus xiii. Hiſp.

ſedicin ſchiſmate post Clemé-
tem vii. contra. ſucceflorcs Vr
bani vi.ſedic ¡unos ¡o o 0“04 zoſ Innoccnrius vii. Sulmoneñ. :. 0 z;

Vacauitſedes dies ¡3¡407 205 Greg. xii. Venetus ſedic zumos 8 7 ;2409 Diſpoſitusin Concilio Piſano
Vacauit ſedes dies :.¡409 Sancta ;vniuerſzlis ſynodus Pi-

ſana .
¡409 207 Alexander v. Cretenſis ordinis —

Minorum \‘edic mcnſcs ¡ 2 8
Vacauir ſedes dies ¡3!410 208 Ioines xxii. dictus xxíii. Neap.

' Depofitus Confiantiz
Vacauit ſcdes annos z ¡ zo¡414 Sancta vníuerſalis ſynodus CG-

flantienſis
un 209 Martinus iii.díctus v-Rom- !; 3 ¡o

: Vacauic ſedes dies ¡0
- 1424. Clemens viii. Hiſp.in ſchiſma'tc

post Benedict. xii. ſedit anno: 4 o o¡ 1431 210 Eug- iiij.Venctus ordinisCano—
n-icozü ſccuiariü ſcdit annos ¡; ¡¡ zx

Vacauít \‘edcs dies ¡0
1439 Sancta vninerl‘. ſynod. Floren.

SCHISMA XXVI[*
¡439 Felixiv.di&.v.$abaudiéſis Etc

mita in ſchiſmace cótra Euge-
nium PApíivctreatus fed. ann. , f ' r r’¡447 zu Nicolau; v. Sananenſis (edit s o 19

Vaca-

 

    

 

  
  
   

  
  

  

  

   

   

 

   

   

       

  

   

  

  
  

 

  
  

  

    



   

  
  

 

  

  

 

   

   
  

   

  
  

  

 

   

  

  

   

  

  

  
  

 

   

  
    

     

Bo

ij. Pont.
Vacauic ſcdes dies

1450 Hic post ſex Iubiígi ammm
quinto celebrauit

us; 212. Calixtus iii. ValentinnsHiſp. ;

Vacauícſcdss— diſi-s

¡458 n; Piusii. Senenſis dedicamos ;

Vacauitſcdes dies

1464 214 Paulus ii. Venetus fcdïcannos 6

.a Vzcauíz ſedes dies

347; ¡¡; Xxstus 4.Saon.Ligurordſi1\’ſin. 13

ſi Vacwít ſedcs dies

K ¡477 His yo?: ſf." Iubileei annü ('ex-

w :sle‘rctmnit.

216 Innoc. ïsſil-ſizrſi-uenéïs Iigunſedic 7

Vaczulc ſedes dies

"97. ¡17 Alexander viyValcntinus Hiſpa

nus isdit annos ¡¡

Vz’zcuit redes menſcs

Hic Ponzí‘í-zx [ubilecí ammm fc-

¡484

¡Sºº _ _ , _

prmwm ceſic-ſia'ſi‘au-r.

¡503 218 Pins ixi-Zenrnſzs Tuſcus

Vacauzt ſedes dies

"0; 219 Iuliusiictíſiactºenſis Ligur. 9

¡5- ¡ ; Sancta. vniuezſií ſynodſius Later.

¡513 no Leo x.Florentjnusſed1c annos 8

Vacauir ſedes menſes

Lg". 1.21 Hadrianusv Bacauus Germa-

nus {edit annos

Vacauit ſedes menſes

1514 zzz. Clemens vii.Florent¡nus ſedic 10

iſ:; Hic Pontíſex Iubilaei annum

octauum celebrauit.

¡$34- zz; Paulus iii. Romanus ſedit ann, 15

Vacauit ſedesmenfes o

¡”o 27.4, Iulius iii. Axetſinus Tuſcctſcdic ;

Vacauít ſedes dies

Ugo Hit: Pontific}: ¡ubil‘xi annum

nonum celebrzuir

An. num. Nomïn :, Partio. A . M.

º

[0

o

S

Z

10

O

2-

D.

¡4

27
16

”8:

3

2.5
4.
2!

*
*
l
-
h



  
# n. num. Nomina patria. A. M. D-
Xéíd Pont. >,

253 23 S. Lucius Romſedít ammm ! 3 :;
Vacauix ſcdes menſſien‘l * . Líº…

255' 24 SJ-ſiſi-hus-tEPhanus Romanus ſe
dit annos ¡, 3 ;;
'Vacauítſedes menſem . 71. ¡a

257 25 S.Sixtusi).lunïot Athener—º
cſisſiedit annum I ¡o !;
Vacauic ſeáeſi: menſes . 11 1 ;:

260 2.6 S.Dionyſius ercus monach.
ſedíc annos ¡o 5 {

Vacauicſedes dies f.;
27 ¡ 27 S. Felix Romanas, ſeditati. 4 ſ o

Vacauit ſedes dies ſi f;-
z7f 28 ' S.Lutychianus Lucenſis Tuſcu

(editannos ' 8 6 41;
Vacauit ſedes dies 8

283 :9 S. Caius Saloncnſis Dalmata »
ſedxt annos ¡ ¡, 4 6
Vacauitſedes menſes — 2. Sr;

1.95 30 S.Marce¡linUS Rom.ſed.annos 7 6 25_
Vacauit ſedes menſes :. ’ o,

3°; 31 S.M…=rcellus Rom…ſed‘annos ¡ 6 :!
Vacauit ſedes dies 2-0…

310 3 : S.Euſebius Graecus ſed-annum ! 7 ¡7.2
. Vacauic ſedes dies 7_
311 3; Milciades Afer,ſedír annos ; :. ºctſi

Vacauít redes dies ¡7
3 ſ ſ 3 4. S.$iiucstet Rom.!‘ed annos ¡o o !o.

Vacauic ſedes lº
314- Sancta vniuerſalís prima ſyno—

dus Nicena. Epiſcoporum
. C C C X I I l.
335 3; Marcus Rom.ſed¡tmcnſes 8 u.

Vacauit ſedes dies 7-0
335 36 S.IuHUs Romanus ſedit annos 6 ſ ¡‘

Vacauic ſedes dies 2- f
343 37 S.LiberiusRom.ſed.annos ,¡3 4 11

« Vacauic ſedcs dies

 

    

   
   
   

   

   

 

    

    

   
  

  
  

  

  
  

   

  

   

  

  
   



    
  

   

   

  

   
  

    

  

    

  

   

    
   
  

   

  
   

     
   

Nomina Patri: A. M. D.
‘] X ¡. Pont.

,,:ſiffl " . SCHISMA 11.
‘;"ſictlſi ;” Felix u. Romanos in ſchíſmate

ſict‘ contra Lnberium Papam crea.
tus,ſedét armas ¡º , "

, 366 "38 S.Damaſus Luſitanus Hiſpanus ſe
ſi , ¿aqi ſcdit annos ¡8 z n

ctct,:",' ' Vacauic ſedes dies ¡,
,a'i_, "9,66 , Vrficmus Romanus in ſchiſma—

‘ te contra. Dzmaſum post Libe-
.',ſif\ ri] & Felicis morcem,ſedít an. [ ¡ ¡¡

,ſi‘ J.,“ gs: Sancta ſynodus vniuerſalis Con-
-L,'Í', fiantinopolitanz Epiſc. C L.

ct‘_ ' 38; 39 S.$iricius Rom.ſed¡t annos ¡¡ ¡ ¡';
… Vacauitſedes menſcm ¡ z;
'… ' Z 398 '40 S.Anastaſius Romanu3,ſcd.ann. 3 o u
_, Vacauít ſedes menſes ¡o o
“" 40! 4! S.Innoccntíus Albanusſicdann. :; z ¡z

' Vacauit ſedes dies ¡¿
416 41. S.Zoſimus Graecus,ſedicannºs :. 4. 7

,; , Vacauit ſedcs diem T
;;,ſiſi 42. 43 $.Bonífacíus Romanus ſcdir ann. ; 9 28

¡fijo, , Vacauitſedcs dies 9
";," SCHISMA III.
',ſizj ‘ 47.0 Eulalius Rom…in ſchiſmare con-
'; traPapam Bonifaciñ ſedmenfl ; 7

43; 44 $.Cxlestinus Romanus ſed.ann. 8 ; 3
- Vacauít ſedes di es ¡¡

¡,\ '430 ' Sancta, ſynodus vninerſali-t ter-
. -« tia Epheſina Epiſcop C C.

;—º_ _ 432 45 S-SnxtusiipRomanus ſedlcannos 7 : ¡o

 

Vacawtſedcs dies ¡:
440 46 S.Leo Magnus Romanos ſedit an. 10 ¡z 1.-

Vacauit !‘edes dées ' 1
461 Sancta ſynodus vniuerſalís quar-

ctct ta Ca'cedonenfis EpifcoPozum
,, , "- C C X X X.
"L' ‘ 461 47 $.Hihrius Sardus ſeditannos — 6 3 ¡º

‘ Vacauir ſedes dies lº
. ſi "' Feff



     

  

   

 

    

 

   

   

       

    
  
   

   
    

  

   

An. num. ' Nomina Patria A. 'Mſi DQ
Xfií. Pont:=
46.8 48 S.Simplicíus Tiburtïnus fed.ann.- ]; 6 ::

Vacauit ſedec dies 5
483 ' 4, S Felixij. iunio: dictus iij. Roma—

nus ſedit znnos 8 ¡ ¡ ¡ !

Vacauic ſedes dies ‘

492- 50 S-Gelaſius Aſer,ſedít anno: 4- 8 ¡¡
- V3C_2.ll1t ſcdes dies ,

496 51 S. Anastaſius ij. iuníor Romanus
ſedit annos ! l 1 :;

Vacauir ſedes dies '

498 5: E.Celius Symmacus Sardus fe-
dít annos ! 7 7 zz;

Vacauit ſedes dies 3
S C H I S M A I V.

514. Laurenríus Romanos in \‘chïſma
ce contra Papam Symmacum
creatus,ſcditannum :

fiſ ;; $.Caelius Hormiſda quſinoníus
Campanus,fedic annos 8 o ¡

Vacauic ſedes dies 9;

523 54 Ioannes Tuſ‘cus ſcdit annos :. 9 5
Vacauit ſedcs menſem ¡ ‘

ï7-6 ¡'ſ S…Fclixiij.dictusiiij.$annius ſcdic _
annos 4 z ¡7

Vacauic redes dies 8
53° 46 BonifaciusipiuniotRomſcdſiann. ¡ o ;

Vacauit ſedes dies &

S C H I S M A V.

53° Dioſcorus Romanos in ſchiſma
ce contra Bonifzcíum payam
creatus ſcditdies 1!

$32 57 Ioannes ſccundus iunior cogno-
menco Mcccuríus Romanas, fc-
díc anno; :- 4- 6

Vacauit ſcics 5
¡34- 58 S Rufficzls Agapecus _Romanus, ſc

dix. uen‘es " ¡
' Vacauicſcdes mentes "
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"ct". < … ”f

361

575

L‘,” 590

657

608

63 ;

619

622

 

-60

An- hum. Nomina Patria. [A.
xíüfflonr. _ .

ctſiſiſiſi ”¡ _‘59 S.Cehus Snlucríus Fruſino-
nius Campanus ſedit ¿ confe-
crauone annum ¡

Vacauitſedcs dies '
S C H [ S M A VI.

Vïgilius Romanas in ſchiſma-
recontra Silueriñ ſedit ann. ¡7

Vacauit fede; menſes
Sicta & vníuerſalis ſynodus v.
Constantinopoſicana Il Epi-
ſcoporumCLXV.

6! Pelagius Vicarianus Roma-
nus (editannos ;

Vacauſit ſedcsmenſes
62 $. Ioannesiii. Catelmus Ro-

manus ſeditſiannos. - 12.
Vacauít ſcdcs menſes

63 S .Benedict.Bonoſus Rom.ſed. 4
Vacauit fedes menſes

64 SPelagïus¡i. Romanus , ſedi: ro
Vacauít ſedes mentes

65 S. Gregorius Magnus Roma-
nus Monacfedic annos 13
Vacauít redes menſes

66 Sabínianus Bleranus Tuſc.ſed- ¡
Vacauic ſedcs mcnſes

5] Bonifaciusiii.Rom.ſed-menſ.
Vacauit redes menſcs

68 Bonifacius iv. Valexiéſis Mar-

ſus ſedit anno; 6

Vacauit fedfs menſes

69 Deuſdcdix Rom. ſedicann. ;
Vacauit ſedes menſem

.70 Bonifacíus “Neapolitan-¡ſei ;
Vacauic ſedes dies

7! Honorius Campanus (cdi:
Vacauit ſedes annum ¡

ſi73 Seuexinps Romanus,ſed.ann. ¡

uſ

 

   

  

   

  
    

   

   

     

  

    

  

       

     

   

M. D.

y u

5

6 1,6

3 F

o 27
4 lſ

i l 27

¡o 19
x 29
4, 9
2 ¡o
6 2;

6 ¡q

6 19
y 12.

¡o 27
8 25

¡o :

8 1!

4 13
o 21.
1 ¡6

¡o o

¡3
11 _7
7 ¡"8

2- 4
Vacauic



     

  

  

    

    

  

  

   
  

   
  

 

  

   

    

   
  

   

  
   

An. Num? Nomina Patüz A. M; D.
Xél. Pont. _

Vacau1t ſedes menſes. 4 zz
638 7; Ioannes ¡V.Dalmata ſed-annos ¡ 9 ¡8

Vacauít ſedes menſém ¡ ¡;
54° 74 Theodoxus Hieroſolymitcs Sy.

rus ſedit annos 6 y ¡9
Vacauit ſedes menſ‘es 4 ¡

¿47 77 s.Martinus Tuderr. Tuſcus \‘e- -
dir annos ' 6 :. 1.8

Vacauit ſedes mcnſes 8 28
6 54… 76 Eugenius Romanus, ſed.ann. 1. 9 28

Vacauít fedes menſem | 19
557 77 Vitalianus VoIſcusJ'edir ann. 14. y 9

’ Vacauit redes menſes :. ¡4—
671 78 Adcodatus Romanus Mon:-

' chus,ſcdír annos ¿_ ¡ iz
Vacauir ſedes menfes 4. 6

575 79 Dom'nio Rom. ſedit annos :. f ¡º
Vacauíc (edes menſem ¡ 28

679 80 Agatha Siculus monachus,ſc-
diclannum 7 º
Vacauíc ſedes menſes 7 º

… ¿gº Sácta vníucrſalis ſy nodus Cï- ‘ ;ct'f‘ſictA
fiancinopolícana tcrtia , Epi— Ïfig’
ſcoporum CCCXXJX. ¿(ij

682. 8! S. Leoii. Iunior Siculus ſcdíc ¿»zz ‘
- menſcs [o ‘9 ‘¿rſi-

vacauit ſedes menſes ¡¡ u ¡’¿ſ“
684 82, Benedíctus Iunioc, fed. méfcs 10 2.7 fflſi;

' vacauít ſedes menſes ¡. , ¡“¡
68; 8; Ioannes v. Antíochcnus Sy. 3%;

tus (editannum ¡ o 9 MÍ
vacauic ſedes menſes 2. 2.8

686 Petrus Sanctz Romanx Eccle
ſiſie Archipresbytcr Roma-
nus ſedítdíes aliquor.
SCHlSMA VII.

(86 Theodorus S.R. E. Presbytet
Rom. ¡n ſchiſmace contra.

_¡Ï ;



  

 

  

 

  

  
  
  

  

 

  

   

     
  

 

  

  

  

  

 

   

zz _ »
An. num- Nomma Patria A,
xpi Pont-

Pecrum creatus ſcdic dies ali-
quot, vcriuſque de Pontificacu
concgndcncibus puffis,papz cx:
tus cit

68; 34, Cuno Trax , qui ſedic menſes
Vacauic ſcdes menſes

686 Theodorus Rom-S. R. E. presbyt.
fedic dies alxquoc.
SCHISMA VIII.

Paſchahs S.R. E. Archipresbyccr
¡n ſchiſmatc contra Theodo—
rum creatus ,ſcdic dies aliquoc.

chiuſquc auté exactis papa crea.
tus cí’c.

887 35- Sergius Antiochcnus Syrus, quiſe
du annos :;

Vacauit ſcdes menſcm

791 86 Ioannes «¡.Gnecus [edit annos ;
Vacauit ſedcs menſem

7°; 37 Iºannes vii‘ G:xcus,ſedic ann. ‘ 2.
Non vacauic \edcs

707 83 Siſinius Syrus ſedicdies
Vacauit ſedcs menſem

707 89 Constantinus Syrus,ſcdit anno: 8
Vacauit ſedes mcnſem

717 90 Gregorius ij. junior Romanus fc-
dir annos 14.

Vaczuít fedes dies
:", 91 Gregoriusiij.5yrus,ſedit anno: ¡o

Vacauic ſcdes dies

74, …93 Zachariasercusſeditannos ¡o.

Vacauit ſedes dies

,. ,; Srepbanusi).Rom.ſed1tdíes
75 Vacauic ſedes diem

752 94, ScephanusiiidíctusiiRom.ſed-_ {'
Vacauítfedes dies

757 9,- Paulus Romanos ſcdir annos - ' ¡o

Vacauit ſedcs annum

}

8
1
2

1
7

l

!

l

¡0

8

3

  
D.

  



         

  

  

   

  

   

   

  
  
    

      

  
   

  
  

 

   
  

   
  

   

An. num. . Nomina Patria A. M. D-xpi. Ponc- '
768 Theophilztus Rom.S RſiE.Archi

diaconue in ſchiſmace cócra Pau …[um papam creatus fed. Menſ! : '768 Confiantinus Nepeſinus lzicus cz
cra canoncs,pzpa pex vim,& me-
tum ilaiciſi-º. creacusſcd. annum ¡ 3 29S (.ſi H 1 S M A X.

769 Phihppus Rom.monach. in (chi-
ſmate contra Confianti'nñ ¿ lai-
cis {actas,ſcditdícs ,1 Vcríſqpót pullïpapa ſactus efl;¿9 95 Stephanus Züi…dictusiix-Siculus mº

narhus,qux ſech annos ; $ 27Vacauít ſedesmenſes 3 º772. 97 Hadrianus Romſeditannos :; ¡o ¡1
Non vzcauíc ſedes

789 Sancta vniuerſalísſynodus vïí.
Níccna fecunda Epiſc .CCCL.

795 98 Leoiii.Romanus ſedicannos ¡º 7 ”
Vacauit redes dies e'_ ¡¡5 99 Szephanus v. ¿ictus ¡iii. Romanos

ſedit menſes 5 ‘I
Vacauíc redes dies *:¡7 100 Paſchalis Rom.monac.ſed.ann. :. 3 ¡7
Vacauit redes ¿¡es 4- “a3“ ¡… Eugeniusijdunior Rom.!‘ed-ann. 7 6 ¡; I'M, ſiVacauic ſedes dies ' ' ¡@szs _ SCHISMA XI. : *“Zinzinius Rom. in ſchiſmate

contra Papam Eugeniñ crea
cus,ſcdicdie= ahquor. …82.8 ¡oz Valentinus Rom.{cd.nſienſem- ¡ ¡o ‘

Vacauit redes dies 2-82.8 ¡%yſicegqriusíiii Roml‘cditannos .!6 º - ;*
Vacauítſcdes dies ¡7

344 ¡04 Sergiusii ¡umm Rcm-ſcdicznn. '; \ 2 ºf
Non vacauicſedcs ,

F +

 



    Nomina   
   

    

    

   

     

    

 

   

   

   

 

  

    

  

 

   

 

patria
Xpi.Ponc. _ '
847 ¡ 05 Leo ii1).Rom.Sedit annos 6 3 6

Vacauit redes dies 6
35; ¡06 Benedictusii).Rom-ſed.annos ¡ 8 16

Vacauir redes dſies ¡;
353 SCHLSMAXIL
¿53 Anaflzſius ¡ij- Rom.in ſchiſmate

Contra Bsneduïtum Papam cre'a
tus, ſcſidit ¿les aiiquot;

858 107 Nicolaus Magnus Rom.ſed.an. 9 6 20
Vacauét redes dies 7

867 108 Hadxíanus ijlunior Rom.!‘ed-an. 4 ¡1 x ¿
Vzcauir ſedcs dies 1;

869 Sida vniuerſalis Synodus viij-Có
fiantínopolicana quarta, prſco-
porum CCC.

372 10; Ioannes viii. Rom-ſedít annos !o o :
Vacauic ſedes dies ;

88; Sancta vniuerſalis ſynodus none.
Confiantinopolitana quinta
CCCX'._ffIlI. Epiſcoporum.

8%: no Marius Galleſianus Faliſcus l'e-
díc annos :- ! o

Vacauit ſedes dies :
384 111 HadrianusiijſiRom. ſed-annum i o ¡9

Vacauxt ſedes dies ;
88; 1 | ¡ Stephanus vpdictus v. Romanus

\ '5 ſeditannos 6 o 9
3:31 Vacauit ſedes dies ¡
¡ÏÏÍÏÍ‘ _891 ¡13 Formoſus Portuenſis,ſcd.annos 4 6 18

' ‘ ‘ Vacauitſedcs dies :.
SCH [ SſiMA XIII.
Sergius iij.Rom.inſchiſmate con
tra Papam Formoſum creatus,
ſedic dies aliqu-ot.

8.9, 114 Bonifacius vj.Rom.ſcdic dies !;
Vacauitſedes dies _ $

196 | :; Stephanus vii.Rom.ſed. annum ¡ z 1 {
Vacauic ſedes dies 3

 



    

    

 

   

   

  
   

  
  

 

  

   

 

   

   

     

    

   
   

 

A‘n.num. Nomina patria " ’A. M- Dſi
XFN. Pont. .
897 ¡ ¡ 5 Romanus Galleſiznus Faliſcus

(edit menſes ¿¡ 2;
Vacauic ſcdes dies ' 2;

897 117 Theodorus í)-Rom.ſcd.díes ¿o
Vacauit ſedes diem ¡

397 ¡ ¡8 loan nes ix-Tiburcſiïnus monachus
(edit annos I o 1 7

Vacauit ſcdes diem ¡
399 1 ¡ 9 Benedíctusiij. Rom. ſedít annos z 6 6

Vacſiſiſiuit ſedes dies ¡6
poz. ¡ 10 Leo v-Ardeatinus ſed menfem ¡ ¡0

Non vacauit ſedes
S C H [ S M A X I V.

90; 121 Christophorus Romanus in ſchi-
ſmatc contra Leonem Papam v.
ſedit menſes 7
Non vacauit ſedes

907. nz Sergius iij.Rom. {edit annos 7 3 ¡6
Vacauit ſedes dies 4

910 ¡23 Anaſiaſius quartus Romanas,
ſedit annos :. ¡ zz.
Vacauít ſedes dies :.

91). ¡7.4 Landus Sabinus,ſcdicmenſes 6 21.
Vacauit ſedes dies 26 ¿

91; 12.5 Ioannes x…Rauennas,ſed.annos 14. :. z;- ' ſſi -_

Vacauíc redes dies 7. ſ

97.9 12.6 Leo vi.Rom.ſcdicmenſes 9 17
Vacauitſedes dxcs $

929 127 Scephanus viij. dictus vij. Roma-
nus,ſedit anno: :. x ¡ ¡

Vacauit ſedcs dies ¡»

930 12.8 Ioannes xj. Romanus,ſedirann 4 ¡o :;

Vacauit ſedes dies :.

9‘3 7 ¡7-9 Leo ſeptimus Romanus,ſed.ann. 4 6 , ¡
Vacauitſedes menſem ¡ ¡º

939 ¡30 Stephanus ix.dictus viij-Romznus

' ſedir annos ¡ 4— 1 ;

Vacauit ſcdcx dies

 



     
  

  
  

   

 

  

  

  
   

  
   

    

 

   

   
  

    

   

¡{fi, Pont.
941 ¡, ¡ Martinus ii-íuníor Rom.ſcd.ann.

_ , Vacſiwx í'cdes dies
945 ¡¿¿ Agayctusii Iunior Rom.ſcd.ann.

Vacauit ſcdes dies
955 ¡33 Ioannes xiLRomIeditannos

Non vacauic ſedes
963 ¡34 Leo viii.Rom.ſcdic annum

Vacauit ¡"edeſis menſcs
S C H [ S M A X V.

96} Bcncdictus Vi ncus Romanos

95; 13; Ioannes xiii. Rom.!‘cdic anno;
Vacauit ſedes dies

97, ¡36 Bcnedictus v.dictus vi.Romanus

Namina Patria

in ſchiſmace contra Pepzm
Lconem Octauum creatus,
(edit menſem

ſcdíc annum
Vacauít ſedes dies

974 ¡37 Bonifacius vii.Romzmus ſcd.ann. :
Vacauic ſedcs dies

975- 138 Benedictus vi.dictus vii. Ronianus
(edit annos

Vacauíc ſedes’díes
97,- SCHISMA XVI.

6

!

9

Inter Bo niſacium Septimü & Bc-
nedictum Sexcum, ac Ioanncm
decimumquartum

984 ¡ 5-9 Ioannes dcc'xmusquaxtus Pipicn-
fis ſ‘edxt mcnſes
Nm vacaunc redes.

93; Bonifaci us vii.pu1ſo Ioanne xíiíío'

98; 140 Ios.

iterum ſedit menſes

Vacauic ſedes dſisem

nnes x-ſi.Rom.ſedit annos

Vacauit fede: dues

99; 14: Ioannes xvu. Romſeditmenſes
- Vacauitfedes dies

9

   
"?

lº

12.

14

¡º

13

lº

20

«
,
o
—
«
o
n
a



  
An. Num-
Xfii. Pont. _
995- 142 chgonus v. Saxo (”edit anno: ¡,

Vacauic (cºdes \: enſes
SCHISMA XVII.

993 Ioannes xvii. Gthus in \chiſma-
tc contra Papa… Gregoxium
quintum ſedlt menfes

998 ¡43 Siluester ii. Aquitanus Gallus
monachus ſcdkc annos 4

Vacauícſcdes dies
¡003 ¡44 Ioannes xvii. Romanas ſedic

menſcs
Vacauicſedcs dies

1003 ¡45 Ioannes xviii. Romanas ſedic !
Vacauítſedes ¿¡es

¡009 146 Sexgíu-zií. Romanus ſcdítannos :.
Vscauitſedes dies

¡on 147 BcnedictusvíLdictyiiLTuſcula-
nas ſedic annos | ¡

Vacauít ſïedes diem
1014 148 ]oanncs xix.Frater eius Tuſcu-

Nomina. ' Pacría A.

lanus {edit armas 8
1032 149 BenedictUs viiidictusix.Tuſcu-

ianus, ſeditannos ¡ 3
Vacauic fedes dies

SCHlSMA XVIII.
1047 Siluefier Romanus in ſchiſma-

te contra Benedictum Papi
creacus ſedít menſcs

¡047 Ioannes vigcſimus Romanus,
in ſchiſmate Papa creatus,
ſedit menſem

His tribus Pont. exactis , Papa
ſactus est

¡047 ¡50 Gregorius vi-Romanusctedann. ¡
Vacauícſedes dies

l°í7 ¡¡¡ Clemens lunior Saxo Germ. fc-
dic menſcs

vacauic ſedes menſes

M D.

8 3

8 3

¡o n

6 n.

¡¡

'4 27
19

8 O

zo
;, n.

8

: z!
¡

, 9

4. ¡o
a

¡ ¡9

¡ zi

7 ¡o

4

9 f

 
 

    

  

  
  
  
  
   

                 

  

 

  

  

   

 

   



   

    
  

   

   

  

  

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

     

   

’! . .
An. num. Nommz Fama A. M. D..

Xfiï, Punt. _ _ _
¡52 Damaſus 11. Iumo‘r Bauaxus

Ï0+8 Gema. fedipmenſcs :. 2;

'Vſiuauzc redes menſes 6 ;

¡ºil ¡;; Lcoíx. Lothsrïngus fed. ann. ; z ¡
vacauicſedes menſes ¡ ¡ 24,

¡055 ¡54 VictociiſilunéorBauacus Ger- ’

man…) ("edu annos :, 3 16 ¿

Vacamcſedes dies 4, '

¡057 ¡5-5 Stephznus xctíictus ix. Lache-
ringus monach. [edicmenſes 7 2.8

vacauít redes dies 6

¡059 Benedict… ¡X-dlct xRomanus
ſech menſes 9 20

Non vacauit ſedes

1059 156 Nicolaus ii- IuniOL'Auobxox

ſcdic armas : 9 \
vacauit redes menſes ¡ ¡6

¡051 157 Alexanderii.lunior Medida.
neh. ſedicannos ¡¡ 6 zz,

Non vacauit ſedes
S C H I S M A X [ X.

106! Honorius ii. Pacmeníís in [“chi-
ſmzte contra. Alex. Papam
creatus ("edit annum ¡ o o

¡073 ¡58 Gregorius vii. Saoneñíuſc.
monachus ſedíc annos ". 7. ¿

Vzcauit ſedes annum ¡ o o

S C H I S M A XX.

1080 Clemensií. Parmeñ- in (”chi-
ſmace contra Papam Greg.&
eiusfucceff. ſedic ann. 7. \ o o

1086 159 Vzctoriü. Beneuenuñmona-
chus ſeditannos \ 2 1.4-

vacamtſedes menſcs ; 24.

1028 160 Vrbanus luniorGallus mona.-
chus ſedit annos, 12. s 18

vacauit ſedes dies | (.

1099 161 Paſcalis ¡¡. Iuniox Bledenſis



  
An, num. Nomina Patria A.
,Xéi‘Ponz. ,

Tuſcus monachusctedit 8
vacauit ſedes dies

¡ ¡oo Albertus Arellanus in ſchiſma-
te poli Cíement iii. cótra Pa
ſcalem íi-creatus ſedxméſes

¡loz Theodoricus Roman. in ſchi-
(mare ſedir menſes

noz leueſier iii. Rom. in ſchiſma-
te poít .Siiuestrum iii. contra.
Paſchalem ¡i.ſedít mcnſem

1 ¡ 18 ¡62- Gelzſiusiii. Gaetanusmonac, -
ſedicmnos ¡

Vacau-Ïet ſedes dies

¡“3 SCHlSMA XXI.
“¡8 Greg. viii. Hiſpanus in ſchi-

ſmace contra Papam Gelaſ-
creacus'ſedix annos allquot

¡53 Calístus Burgundus ſed. annos ;
Vacauít ſedeſis diem

¡ ¡24 Sancta, & vniuetſalis ſynodus

- Lateranenſis prſcºporum
MCXCVlI

“¿ 3 ¡64 Honoriusii, Bononíenſis ſedír 5

' Vacauit redes diem
SCHISMA XXll'.

Caº‘leffinus ii.,Romjn ſchiſmaá
tc contra Papam Honorctxea
tus ſedítdicm

¿ 1130 > 165 Innocentiusii.Rom.ſed. ann. :;
Vacauíx ſedes diem
.SCHISMA XXIII.

1130 Anacletus ii.Rom. ¡n ſchiſma-
te coñtra, Papam Innocen-

'tium ii…creatus ſedi: annos 8

1138 Victoriv.Ron_nan in ſchiſmace

contra Innocentium ii. Papi
post Anaclctü ii. cxeatus fed.‘

:…

1114

' ¡124

D.

59…
3

4—0

3!

03

ºs
a

1013
¡

23
¡,

¡
78

¡

oo
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An. num. Nomina Patria A. M. D.
XpiPc-nc- Y _ ¡ _ &“
¡ 5 ¡5 . zz; Marcellus il. Pohuaneñſſuſc. : t

¡ Vacauit ſcdcs dies zz

¡ ; 5” 226 Paulus ¡V.Neapolic. ſeditann. 4 L 2.7

¡ Vacauït \edes menſes 4 7

x 560 ¡1.7 Pius iv.Medíolaneñ. fed. ann. ; 11 1 ;
¡ Vacauitſeáes dies :

1566 228 Pius.v.Alexandrinus ſed.ann. 6 3 23

Vacauir redes dies 1;

357; ¡2,9 Gregorius xiii.Bononieñ.fcd. ¡: ¡o 27 _
Vacauic ſedes dies ¡4

¡ 37; Hic PonxJubilxi ann-10. cel-
1584 230 SI XTVS V. ſ'icenus.

REGES , ET IMPERAT. ROMANOS

AnniAnte N. A.

müdi ann. Nomina

4449 7151 Romulus primus Rex ¡ 37 º

4485 716 Numaï’ompilius :, 37, o

4517 (:73 Tullus Hostilius 3 z,, 0

4758 641 Ancus Martins 4 3; º

4581 618 Tarquinius Pxiſcus ,- 35 o -

4516 98; SeruïliusTullus 6 2,1. o

4650 549 Tarquinius Supcxbus 7 35- o

IMPLRATORES.
ſi'ct‘ ſtff : Caíus 1ul.Caeſ.Rom. 45 6 g

‘ ¡ 5:53 ¿ Octavianus Romanus 4; 56 6

Jn. ! Nomina patria, * 'A. M. D.

Xſzi ¡

xf’ ; Tvbchus Romanas 1; o o

38 ſiſi4 Caius Calígula. 3 lº 8

41 ; Claudi-ſiïs Lugdunenſis !; 9 o

55 6 Nero Romanus 8 3 o

7! 7 62153. Romanus ¡ 17 7 8

 

3 QſihoRomanus ' _6 o



307 46

Nomina Patria

Vitellius Niccrínus
Veſpaſianus Phalac.
TstusScpdzoníus
Domicianus Romznus
!Qeruakqarníen.
Traianus Hiſpanus
Hadrianus Romanos
Anc.th Lauñnenſis
M Antonius Romanas
CbannodusLnúnus
¡{ehusPcrünax
SmwnwexAfikaodmffl.
Baffianus
Macrinus Mauruſius
M Aurelius Antonius thniz
Alexander Rom.
hdaxhninusïïzx.
Gorffianus
Philippus Arab:
Decius Budalius
Gallos cum filio
Vakfianus
(Haudiusii.l)ardanus
Aurelianus ex Daciz
Tacítus
ProbusI)ahnarz
Caius Narboncm
Diocletianus Damalteus
Galenus
Constantinus Brítanus
Constantinus ii.
Iulianus Constantïnopolítanus
IouhfianusPannonhw
Valentíanus Pan.
VaknsPanonms
Grztían us
Theodoſius Hiſp.
Arcadia:

‘ An. núm.
Xí.Pont.

, 7l- 9

‘ 73 ¡o
¿ 81 ¡¡
82 12

-99 ¡z
100 [4

ll, ¡{

¡4° ¡6
¡63 17
[31 ¡3
¡97 19

196 20
zx; ¿¡

¡i9 :;
¡zo :;
1224 24

‘237 :;
240 16

246 27

253 28

=?4 29
hï9 30
270 31

273 31
278 33

2.78 34

284 7
2.86 36

307 37
309 38
339 39
363 4°
365 41
399 4z

373 43
333 44
388 45
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0
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Nomina Patria  
47 Honoríus ; o
43 Theodoſius ſccundus _ :6 º

49 Martinianus 7 o

50 Leo ercus 16 0

;: Zeno Tiſauricus ' 17 º
57, Analïaſius 36 0

5-3 luflinus Trax 8 0

H Iul’cimanus 38 o

;; lustinus ſecundus ¡¡ º
56 Tíbenus 7 o

57 Mauritius Cappadox za o

58 . Phoca 8 O

;, Heraclíus 2,7 o

60 ſiHeracI-ſion ’ 2. o

61 Confianrius quartus 2.7 o

6; Maxencius Armenus o 6

6; Ccn'ſiiantinus quarcus 17 o

64 Iustinianus ſecundus ¡o o

, ¿; Leoncrus 3 o

69 Tmerius iij Conl’cancinopolit. 7 6

67 Philippicus ! 6

68- Anaitaſius ; 0
69 Theodoſius iij. Atramiten. ¡ o

70 Leo ſecundus lſauricus 24 o

7 ¡ Conflantinus quintus 35 o

72, Leo quarws 6 o

73 Constantinus ſextus ¡o o

74 Nicephotus 9 o

7 y Michael :. o

76 Carolus 14 o

71 Ludouicus 2-4 º

78 Lotharius 2! o

79 Ludouicus ſccundus :! º

80 Camins ſecundus 6 o

8: Carolus tertíus ! r- o

82. Arnulphus 21 o

83 Ludouicus textius 6 o

84- ſi Berengarius 4 º

       

  

 

  

 

  

   

  

 

  

 

  
  

 

  
  
  
  
  
  

  

 

  

  

  
  
  
  

 

    



  
An. num. Nomina.
Xfïí.
918 7; Berengarius ij.
92.1 86 Hugo
933 87 Lothariusij
937 88 Berengatius H}.
949 89 Ocho ij. ,

975 90 Ocho iii.
937 9[ Otho iiii.
1004- 92 Henricus Dux Bau.
¡ CN 93 Conradus Sueuus
1029 94 Henricusiii.
¡057 95‘ Henticusiiii.

“03 96 Henricus v.
“2-3 97 Lothariusiii.
1159 98 Conradoii.$ue.
“53 99 Henxicus Sue.
¡[90 ¡oo Henricus vj.
¡»200 lo! Ochov.chSaxon—.
¡216 107. Federicusií.
17.5; 10; Rodulphus Aſpur.
1:77. 104 Aldulphus Anox.
1292. 10; Albercus DuxAustr.
12.98 ¡06 Heurícus vj.Lu.
1399 107 Ludouicusij.Bau.
1317 108 Carolusiiij-Bo.
1347 ¡09 Vincislaus
1370 no RobertusBau.
1380 … Sigiſmundus Luci.
1412 112. Albertus Austr.
143; 113 Federicusiij-Auſit.’
1440 ¡14 Maximilianus
¡$19 ¡15 Carolus v.F]andricñ-
¡758 116 Ferdinandus
¡$63 !¡7 Maximilianus

nz Rodulphusij.

Patria —
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“LOS ct'REYES'DE FRANCIA.”

   

: Ferºmondo 29 Filippo
: Clodio 30 Ludouico quinto cogno
; Meronéo minado Graffo

¿. Ghilderico ¡¡ Lodouico ſesto llamado

; Clotario,prímo Rey Iuniore
Christiano 32, Filippoiictognominado

‘ Clotarío Adeodato "

1 Amberto 3; Lodouico fcptimo

’! ngobe:ro,que edifico 34 Lodouico octzuo

- fan Dioniſio gſ Filippoiij.

Q Ludouico 35 Filippoquarto cognomi

¡o Clotarioſccundo nadoBelJo
¡¡ Theodorico 37 Ludouico nonollamado

:… ¡: Clodouico Vcico

); Ghilderíco 33 Giouannï

¿'.ſix—ſiſi 14 Dagobertoij. 39 Filippo quinto

'- ¡; Ghilderico 40 Carla quintº Mamada

' ;_' , l‘ Pip'mo Simplice

¡{ 17 Carlo Magno 41 Filippoſesto
18 Carlof‘ccundo 42. Giouanniſecondo

19 Carloiiictognomïmdo 4; Carlo ſcsto
Caluo 44 Carlo ſcccimo

' zo Ludouíc’oſeconáo 45 Carlo octzuo

ºº…‘ct‘ ::| Carta quatro 46 Ludouico decimo

u. LudouicoBalboiíi. 47 Carlo nono

2.3 Ludouic’o Magno iiij- 48 Ludouicoſivndecímo

24 Rodolfo 49 Franccſco primo

2? Lotharib zo Henrico fecundo

[ y 16 Hugo ſi ;: Pcanceſco fecundo

‘¿i‘ 'I7 Roberto 51. Carlo decimo

“ *S Henríco ;; chricoiij-

LOSREYESDELREYNO
DE NAPOLES

Y D E s ¡ c : l. ¡ A.

N O F. M A N D O S Tancredï, Sputía,Ruggïcto,

R‘ºïwgïf-‘ro años :, 4 y Gullíelmo fu; hijos anos 6

Gullíelmo años ¡¡ TVD BSCH OS.

Gulüclmo clbucno años ¡6 Cºnfianciayſu marido 4.

‘ ' " \ Hºu:



Hentïco vLEmperzd. an.
Fadxigo ii-Emperad. an.
Conrado Emperad.
Manfredo Sputio, an.

. P R A N C E S E S.
Carlo primo años
Carlo l'egundo, años 3.4
Roberto,;u'xos 34
luana prima , y rus marido
Andres Vngaro Rey,y Lu
is primo de Durazzo,Rey
Diego dexMaHorca , y

., Othon años 38
Luis Rey de Vngaria
Luis primo Rey del Reyno,

hijo adoctiuo dc luana
Luis tercero
Carlo tercero,años
Ladi.slao,años

4.
¡$

en.;
lo

24

3

LOS DOQVES

" 9D
luana fcgundz , y. Diego ſu

marido, años z:.
Renato,zños . 6
luna hijo de Renato
Carlo viii. Rey de Francia
Luis xií. Rey de Francia
Franceſco LRey de Francis
ARAGONESEH

Alfonſo de Aragon, an. gzſi.
Fernando,:ños 3‘
Alfonſo ſegundo años ¡.
Fernando ſegundo ¡
Fadrigo,años S'
Fernando Rey de Spaña,

anos 14
Carlo quintº Emperador
Flamengo ‘

:, Filippo ſu hijº

DE VENECIA.

An. num. Nomina A. M- D'.xpi.
706 ¡ Paolo Anaſaro 2 : o7 . 4 :. Antonio Tacaſſa 7 3 ‘7 ¡.( 3 , Orſo , º ¡73: \ 4 Adeodato ¡¡ ¡ *742. ' ; Gabana ; 9 ‘ o74; 6 Domenico Bonacorſo Y º ' º748 7 Mauricio Cairº ¡‘ º º764 8 Gzouan Calbio ¡9 º º784 9 Obedio : º 3735 - 10 Brado Canzíano ; º º789 l : Angelo Badoaro- ¡8 º º803 ¡ ’- Giustsſiníano Badozzo :. ‘ °81° 13 Gíouan Badoaro :; º ¡9333 ¡4 Pedro Gradenígo ¡9 º ,3363 |; Orſo ſccondo 17 7 ° .357 ¡6 Giouanni * 9 ‘o .-

' G : Pc-  



  

       

roo

896 18

9‘9 1?
9¡0 20

945 ¡\

948 2;

966 2;

973 24

'O" ‘S
,76 26
99° 2-7
zoos 28
1027 29

,lºgl 30

1931 gl

1041 zz
104: 33

¡068 34

1082 3;

¡094 36

}093 37
1117 38
1128 59

¡346 40

¡153,4!

1173 4z
1177 43

1190 44

"º4 4!
¡¡¡6-46

¡1-46 47

1249 48
¡15° 49
1:73 50

LaS: ;:
ngo ;L
130; 53

¡302 ¡4

An. num; Nomina
Xpſi
89; 17 Pedro Candiano

Pedro Tribuno

Orſo Tercero

Pedro Candiano

Pedro Orſo
Pedro Candiano
Pedro Candiano

Pedro Orfeolo

Vitale Candiano
Tcibun Memo

Pedro Orſelín

Othon Orſclin

Pedro Gradenigo

Orſo quam:

Domingo Orſcolo
Domingo Gradenigo
‘Domingo Concarini

Domingo Scluo

VstdeFdedo
Vitale Michele
Ordelafo Faliero

Domingo Miche!
Pedro Pollani

Domingo Moroſini

\]italc hdic11elc

Sebastiano Zani

Lauro Malípiero
Henrico Dandolo

Pedro Zani

Iacobo'ſicpolo
Martino Moroſino

Reniero Zeno

Lorenzo Tiepolo

I-acobo Conxarino

Iuan Dandalo

Pedro (iradenigo
«Martino Giorgio

Íuan Soranzo

Patria

n;
zz
20

¡9
23

22

16

M. D.

0 0

O Z

0 0

O O

0 0

0 0

O O

O 0

0 0

o o
e _o
5- o
o o
4 o
0 0

4 o
O 0

ſ o

4 o
0 O

0 0

O 0

O G

0 O

0 O

0 0

o o
O 0

O O

_ 5 º

7 o
7 º

7 o
7 o
4 o
10 0

S e

an-ct



An. num. Nomina
xp¡.
1319 ;; Franciſco Dandolp
1340 56 Bartolo Gradenigo
¡ 343 57 Andres Dandolo
1354 s 8 Martin Salerano
125; 79 Iuan Gradenigo
¡356 60 luan Delfin
¡361 61 Lorengo Celſo
136; 62, Marco Camaro
1378 63 Andres Contaríno
138; 64. Michel Moroſin
¡393 65- AntonioVeniefo
1411 66 MichelSieno
¡4,4 _67 Tomaſo Mocenigo
¡431 68 Francíſco Fuſcaxi
¡454 69 Paſquale Malipíero
1457 70 Christcphoro Moro
¡459 7. NicoloTrono
1473 7]. Nicolas Marcelo
¡ 474 73 Pedro Mocenigo
¡459 74 Andrea Vendramino
1438 73" qun Mocenigo
147; 76 Marco Barbarigo
¡489 77 Agustin Barbarigo
¡Sºl 78 Leonardo Loredano
15:7- 79 Antonio Grimano
¡ s 7-3 80 Andrea Gritti
) $39 Sl Pedro Lando
1545 87- Franceſco Donato
1555 83 Marco Triuigiano

1554 84 Franceſco Venieco
¡556 85 Lorengo Priuli
¡ 559 86 Hieronímo Friuli
¡ 567 87 Pedro Loxendano
1570 88 Aluiſio Moccnigo
1574 89 Scbastian Veniero
¡575 90 Nicolas Puente
1585 9¡_ PéſqualeFCigognq

Paczi'z
16;

A. M. D.

¡o 8 20

3 ¡ o

¡o 3 o

1 7 º
1 ; 6

f 3 º
4. o o

15 o o
y o º
10 4 o

18 o o

13 9 o
¡o 6 o

34 8 º'
4- 3 º
1 3 6
1 3 6
I 3 6
I 1. o

1 2. o
1 o o
o 9 19

¡9 9 ¡9
¡o 8 zo

o o :

17 7 8

5- o a

‘I 9 °
0 ¡( ¡7

¡ ¡[ Z.!

7 3 ' 6
8 o e

¡ o ‘  



  

IABLÏA‘   
DE LAS YGLESIAS

DE ROMA, QVE SON
-EN ESTE LIBRO.

M
C

$..ANgclen elBurgo :; S. Cruz cnl—lietuſzlcu :;
Andres 39 SeCec-lia ¡o

S-Ambcoſio 28 S (‘Qſme 21
S- Athanaſio :.oS. Catharina . :;
S.Andres delas fratas ¡9 Caſa ſancta. ;!
SS.Ap‘oüoles ¡9 S.Catharina ccrcadc cor ‘
$.Augustin 3; te Szuella 39
S.Anron de Porcugueſes 34 $.Cathaxina de Sena ;9
$. Apalina: 34 S.CelſoylulianaB5cos 40
5. Andres ¡7 S…Cathaxina delos corde-
S…Aloy 40 ſi ros 40
S.Angelen pcſcariz 40 SS.Coſmcv Damian 42
S.Adriano 4: S. Clemente 44
S.Agueda 46 SConstanca 48

S.Antonio ' 48 s.Ch:¡ſogono zo
S.Anastaſia yo
S.Alexo 52. E
s.Anastaſio ¡; ’
\… S.Egïdío M

B S.Lustachío ;;
S.Euſebio 46-

5.‘Bzrcholome en ¡: 1313 ¡9
SſiBlas dela Panels. 38

szBarbara -. 38

8 Benito cerca la Regla 39

S Btig¡da 39

S blas en la Regla. 40
S. BZbiana 47

S .Halpinz 52.    
S.Esteuan de los Indianas :;
S Estcuan Redondo ¡:
Eſcala celi \ 3

F

S.Franciſco :!

ÏS-qustinwy Iouicz

 

  

  

  

  
      
  

  
    

    

   
    

   
     

   

    

   
  



   

  
  

   

   

   

  

  
   
   

   
   
    

   

   

    

    
  
   

  

‘1' A B 14;
G , :. Lorengo

¿Gregorio fo s-Lorengo en Palíſpema ."
. George : ¡¡ ¡_ Lorcngo en fuente 46…

H M

s-Híeronimo’ ¡8 s-María Mayor ¡o
s-Hicronimo cerca el pa. s-María del Pueblo ¡4-
lacio de Funes 38 s.María del Huerto ze

s.Maria en Transtibrc ::
I s-Maria en campo ſancto :;

s. María rraſponcina 29s.]uan de Lecran ; s.Maria chos milagros zi;_[uaſi Callauica ¡9 s.Maria en vialata zoSctIago eſcoíſz canalla 26 s-Matia de Loreto 30S.Izgo ¡n Augusta 2.7 s-María delos Montes 30
s-lago delos Eſpañolcs 34
s.Iuan delos Florentina 37
S. lulian ' 46
;. [uan degollado 49
S.Iuan y Pablo 50
8.1112… delante dela pue:-

ta Latina ¡;
s.]uan en Aino ' 38

‘ ' S.Iuanino 2.9

I.

¡. Lorenzo fuera delos mu

 

LA

s.Macíz dela peña 3!
s. Maria de Astalli dicha.

— de] Icſus zx…
s.Mariz fobcc [a Minccua ; ¡,
s.Maxia Rocundz ;;
s.Maria Madalena ;;.
s-Mada en cápo Margo 32.
s.Maria cn Acquizo ;;
s- Maria del anima ¡¡
s.Maria dela Paz , 3;
¡Maria delaoracion 38
s.Mzria de Monticelli 35;
5 María de Monſerracc ;,.zos ¡: s.Maria de…antº. 40,¡.Lazaro _ 1 5 ¡.Maria Araceli 41La ſmctiffima Trmidad 27 ¡.Maria la Nueuz 44.

S. Lorengo en Lucina
La yglcſia delas Conucrci

¡8 s.Maria delosAngelcs 49
¿Mafia Liberacrix 49

¿33 ¡3 s.Maria dela Cóſolacíon 4gLa Annunciadadel leſus 31… ¡‘Máſia en Portico "
:. Luis cnc] barrio dc ; .
Eufiachio 3 3

s-Lucia deh chiauíca ; 8
l-Lgxgngo cn Damaſo

s.Maria en Domingo,y de
otra manera. dela Nani
cc“; ¡o

38 L‘…‘ÏHFÍÍ dºIaAnuncízdz ¡¡
G 4 ¡. Mlº

 

       

 

    

  

     



  

  

  

       

   

 

  

  

  

 

  

   

    

   

   

   

im T A B'L A ¿¡
s…Maria en Vía. 33 s-Qxirico 48 …

¿Marcello 29 [

s.Matco's 3 0 R ‘

3.Mauco 32

¡.Matheo en Merulano 47 S-Rºque 28

:.Maxtin 47 '

¿.Martinello cerca del Bar— 5

¡io dela Regla.” 39
- s.Seba{’cian ¡ 3

N 3. Spiritus en Saxía ¡¡
s.Silucflro 28

s.Nicolas en carcel 4, s-SAluador del Lauro 57

s‘Saluado: en campo 3 9

O' , s-Suſanz 48

3.0nofxio 2.2 S-Síxfº 5 \
P s.Sabina 5 |

. s.Saba Abbad ;;

$.Pcdro en Vaticano 6

¿Pablo y T

;?>…) Montorío 21

s.Panc:atio' zz S-Tlïfºnº 54
s.Thomas en Parion ; 7

:.Pcdro en carcel Tulian. 4: _
s.Thomas Cantuancnſe 39

s.Pedro y Marcelino 4;

¿.Pedro en Vincula- 4 ;

¿.Potenciana 46 V

s…Praxedis 47

¡.Pziſca ¡¡ ss-Vincentcy Anastaſio cer—

‘ Q ' ca del Rio 39

s.Vito en Macello 46

¡¿BaccºCoronados 44 s-Vital 48



 

LAs
ANTIGVEDADES

D E R o M A,
SACADAS Y RECOPlLADAS

BREVEMENTE

DE TODOS LOS AVTHORES

ANTIGVOS Y MODERNOS.

Par Andres Paladio.
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DELAS ANTIGVEDADES
DELA CIVDAD DErROMAct

WWW
Della edificacion de Roma.

edificada enel año delmundo, de cinco in… y
W quinientos y cinquenta , y deſpues de la delim-
cion de T:oya,quarro mil] y ¡recientes y txienca-y tres años
a veynte y vn dias del mes de Abril por Romulo y Remo hi-
jos de Ika, o Siluia hha de Numicor Rey de Albano el qual ct-

Fue hechado del Rey no por fa hermano Amulio por fuccc-
de: en el,y por affegurarſe del todo de 11 ſoſpecha de la fue

¿.W0 M A esta en Italia junto ala Ribera del Tíbet
R S quian milas lexos de! mar mediterraneo,y fue

' ceffion de Numítor, hizo a Sihzia hija deaqucl Ïaccrdotiſi'z
en el tem pla de la dioſz Ve‘ſi'ta,eïnpero fue en vano,quc an-
tes de muchos días hallandoſc Silvia preñada ( come ſe dí-
ze) de Marte,o de Genio de] ]ugar,o de otro hombre pario
dos hijos de vn parto, lo qua! ſabidn Por el Rey Amulio los
hizo hechar en el Tibet luces de A!bano,y aquí dízen mu—
chºs que al llora: delºs niños víno vna loba rezien parida,

y daualcs leche como (¡ fueran {us hi)os,y a caſo paſando vn
palio: llamado Fatxíiulo dio bozes 311 loba,y tomandole los
niños los lleuo a tu cafe y los dioſia criar a ſu mujer llamada
Acca Laurencia, y criaron (e hafla que fueron grandes en-
tre pastorez , y llenos dela genercfiéad de ſus antepafládos,
y dandoſe ala guerra entre pañales aconteí'cio que Romulo
fue preſo , y licuado al Rey Amulio , y acuſado falſamcnte
que robauz 135 oucjgs ¿. Numiror, el Rey mando entregarlo

:. Numitoc que como offendido del lo caífigaíſefliendo Nu
mirar al manccbo tan gentil hombre (e vino a commouer )(
Pcnſilï de cierto que aquel era ſu ſobrinq . Estando en cfie
penfamiento ſobxizuéno alli Faustulo paliar con Romulo,“
195 qual-ſi—s hauíe‘ſindo entendido el origen delos manccbos,

y haHando fer ſus ſobrſiinos Yaco a Romulo deprifion,y mil
dos juntamente mataron ¡ Amuliogcyoniendoſiſiomo deui

damente



 

    

  

 

  

     

  

  

  
  

  

  
  

  

 

   

    
  

  

  

   

   

   

   

  

   
   
  

  

  

  

 

DE

Ciudad por mas comodo lugar ſobze la ribera del Tibet,
donde ellos haman fido criados en forma quadrada,y- ſobrc
csto contendiezon como ſſie hauia dc nombmzp ucramente
regir por hauer cada vno dellos la gloria. del nombre, y tra—
ſcuriendo en palabras Romulo mato & Remulo, y quiſo que
esta Ciudad ſueffe llamada de (U nóbre Roma , fiendo ellos
de diez y ocho años Y pafiados quatro meſez que era cdiſi
cada no teniédo mugeres embío Romulo embaxadores alas
ciudades comarcanas a demandarlas en matrimonio,)ſ ſien
doïe negadas, ordeno alos ¡& de Septiembre ciertas ſieflas
llamadas (_‘onſualcs,alas quales vino gran multitud de Sabí
nos affi ombres come mugercs, y ¡¡ vna ciertaſcñal hizo to-
mar por ſuerga todas las donzcllas que fueron ſeycíentos y
ochenta y tres,,y las dio por mugeres alos mas dignos,eſco-
gio camblen cien hombres cielos príncípakes por ſus confe-
)eros_, [os quales por la vejez fueron llamados ſenadoxes , y
por ſus virtudes Padres, y ſu collegio de'eſios ſcnado, y ſus
dcſcendientes llamo Patricios. Diuidio h ¡ultcntud en or-
den de guerra , cha qua] eligio tres ccmurias dc canalleros
para ſu guarda mancebos robuflxffimos ,y delas mas gene-
roſas familias,]os (¡unles fueron llamados Celeros.Dío tam
bien alos mas podemſos el govierno delos pobres, y ]!ama-ct,
dos c]¡cntulos,y alo de mas de la multitud del pueblo. Diui-z
dio el pueblo en z ;. Cortes. Hizo muchasle—ses , encrelasquales fue esta , que ningun Romano exercitaffe officio , mi
arte de eſiar ſentado fino que (e díeffc ala guerra,y agricul-
tura ſolamente. Hallando l'e deſpues en campo Marcio, ve-zino ala laguna de Caprea :( componer el exercito, deſapa-
recio,y nunca jamas parelcio,ſiendo de 5-6. años, hamendoxcynado 38. años , no dexando de (¡ alguna generacion , ydexando en la Ciudad quarenta y ſeis mi] peones , y quaſimill cauaíleros, hauiendola comcngado con tres mil hom-
bres de pie , y tzczíentos de cauallo Solamente , los qualesfueron de Alba. De manera que Romulo fue el ſºndadordela Ciudad, y el primero Rey della. Dcſpues del qual fueronſeys, y el vltimo fue Tarquino el Soberuio. El qual fue hc-c—hado de Roma, por que Sexto ſu hijº ſorgo,y violo de no-che : Lucrecia mugcr de Collatino , y ¡cynaxon eflos flete.

,. «
Reyes
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damente le pertenecía) en el Reyno a Numito: ſu tío , y en
estcteynado , clcgieron vna parte para edificar vna nueua
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Reyes doziencos y quarenta y tres años . El imperio delos

quakzs no estendia (ino aquinze millas quehazen cmco le—

guas. Dcſpues deſechando efios Reyes ordenaron el viuir

politico y ciuil,laqual Forma de gouierno duro quatrocien-

tos y ſeſenta y cinco años.!in el qual tiempo con quarenta

y tres bam‘ſilas conquistaron quaſi el principado del mundo,

y fueron alli ochocientos v ochenta y ſiete conſules . Dos

años gouernaron diez hombres,y quaranta y tres los tribu

nos de ſoldadOs con poder conſular , y est-uuo ſin magistra-

dos quatro años , y deſpucs _Iuléo Ceſar a titul de Dicador

' ocupo el Imperio,y iuntamente la libertad.

Del circuito de Rſioma.

Roma al tiempo de Romulo contenía en {} el monte Ca-

pitolino y Palatino con los valles que eíïan alli en medio,y

tenía tres puertas , !a primera ſe llamaua Trigonia , por el

triangulo que hazia ¡unto al pie del monte Palatino. La fe-

gunda,Pandana, porque ſiempre efiaua abierta, y fue tam-

bém llamada Libre por el commodo dela entrada. La ter-

gera Carmentale, de Ca rmenta madre de Euandro, que bi-

uio alli,y fue llamada Scelerata,por la muerte de treciencos

Fabios,que (alícron por ella,]os quedes los clientes junto al

Rio Arione fueron hechospedagos. Pero porla. ruyna de

Albano y paz de Sabinas con Romanos , comengaron 1

aumentar el rodeo tambien el numero de ciudadanos; pue

{alas,quc Continuamente venian alli, la rodearon de muros

grueffos , y Tarquinío el ſoberuio fue el primero que la Co-

mengo a fabricar con marmoles grueffos labrados magnifi-

camente,y tanto la augmentaron y engrandecieron encef-

rmdo en ella los ſiete montes que agora ſon,que en el tiem

po de Claudio Emperadorſe hallauan ſeycicntos y trºynta

torreones,y veyme y dos mi} portales, y por la variedad de

los authores no fe halla certidumbre del circuito de los mu

ros,porque algunos dizen que eran cinquenta millas,:¡tros

tceyntz y dos,otms diez y ocho,mas quanto 210 que en nue

firos tiempos ſe vee con Transtibexy cl Burgo de fan Pedazo,

no fon ſino diez y {eys [1131135-
De la: Puertas.

Por lavariedad del rehazer delaciudad y los muros Y

puertas della fe mu dana y trocaua el nombre a alguna del—

]:s,y a otras fe les conſcruaua , y eran todas hechas de pie-

ſi " dra. '

 

  

 

  

   

  
  
  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

 

  

     

  

 

  

 

   

  

  

  

  

   



D E R O M A. ¡09
dre. quadrada, las calles empedradas, reciníendo el nºmbre
de Conlulaxios,Cenſores, Prerores,y Triüphales,ſegun que
exanlas petſonas hechas Confixlaresficnſoresm Precores.

Las Tciumphales eran con mayor magnificencia y gran—
dega que las otras, y anſi Ias calles , no mirando alos gastos
que alli ſehazian , cortando montes , abaxando Collados,
hinchzendo valles, haziendo puentes, y igualando llanos y
folios, haziendolas derechas, y igualandotas con lindo or—
den y comodidad de fi1entes,y dií‘tancia de lugares con pie-
dra fuerte, como ſe ve que dura el dia de oy. Hallaſe en va-
rios auchores dnfferencia en el numero y nóbres delas puer-
cas,porque vnos dizen treynca y ſeys,y otros veynte y qua-
tro,mas po: quanto ſe vee a] preſente tiene folamenre diez
y ocho abiertas, las quales encierran ſiete montes, y rodaja
ciudad cfla diuidida en cacorze Riones o barrios,y la prínci
ps] es aquella del Populo , que ſe dczia antïguamente Flu-
mcntana y Flaminiala Pinciana ſe dezía Coilatinala Sa.
[aria ſe dezia Wifinalefflgonalect Colima,)ſ entraron por
ella los Franceſes Senoncs quando. ſaquearon :! Roma , y
Aníbal ſe aparto iexos de alli tres millas junto al Tibercn.
La de (anda Yncs \‘e dczia Nomencanaffiiguleſsſiy Vimina
le. La de fan Lorengo (‘e ¿6222 Tiburtina, y Taurina. La Ma
yor ſe dezia Labicana,Prenestma,y Neuia. La de s. ¡uan ſe
dezia Celm1oncam,Sectímia,y Aſinarizſi La Latina ſe dezia.
FerentinaA quella de s.Sebastian ſe dezía Appia, Fontina-
1c,y Capena. Por esta puerta emm vna delos tres Oracios
que vencio alos Curiacíos , y la mayor parte delºs Trium-
‘phanccs. La de fan Pablo ſe dczía Ostienſe, y Trigemina,y
poc esta puertz ſalieron los tres Oracios . La de Ripa fe de-
zia Portuenſe. La de fan Paucracio {'e dezia Aurelia y Pan
craciana. La Srttimiana ſe dezia Fontinale. La Torrione ſe
dezia Posterula- La Pertuſaſila de Sancti ſpizirus, la de Bel-
ueder,y aquellade Cenello ſe dezia Enea.

De la: Calle: de Roma-
Las calles principales fueron 29. aun que cada puerta

tuuieſſc Ia ſuya, y Cayo Graco las enderego, empero entre
hs mas celebres ypzincipalcs Fue la Appia,que Appio Clau
dio ſicndo Ccnſor la hizo empedrar deſde [a puerta de fan
Sebastian hal’ca Calma,)! ſiendo deshecha Traiano Emperº.
dºck; :cstzuro hasta Brindez,yflxellamada Reyna dela:

calles,  
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calles , por que pafluan por ella quaſi todos los triumphºs.‘

La Flaminia , Caio Flamínio ſiendo Conſul la hizo empe-

drar dende la puerta de] Populo haſia Arimini,y ſe llam au;

tambien,Via lam , porque le eflcndia haſh Ca mpidolio. La
calle Emilia fue empedrada dc Lepido y Cayo Flaminio Có

ſulcs haſia Boloña, la Aita ſemita comcngaua deſdc monte
Canallo, y yun hasta 12. puerta des.?nes. La Subuxra comé

gaua ſobre el Culiſeo , y yua hafla la \.gleſia de 5. Lucía en

o phca. La Sacra comcngaua cerca del Arco de Lonüanri-

no,y ¡uz hasta el Arco de Tico,y porla plaga Romana a C;";

pidolio. La Nueua paffaua por Palacio mayor al Sectizo-

nió,yiua hasta las Thermu Antonianas. La tríumphal ¡uz

dende el Vaticano haſiz Campidolío . Veſpaſiano , ſiendo

arruynadas,y deshechas muchas deíïns calles, las testauro,

come pareſce en vnainſcriptwn que csta en vn marmol,quc

esta en Campidolio delante c! palacio delos Cóſernadoxcs.-

La calle Vicelia iua ¿ende el monte )aniculo haüa el mar.

La calle Recta fue en campo Margo.

Dala: pneme: que Pfian fobre el Km Tibsrgſm (dificadony. «

Ocho fueron las puentes (¿:—bre el Tibet , dos de las qua—

lcs citan deshecas y srxuynadasda Subhcia, y la Triüphal,-

y tambien la Vaticana . La Sublicua era al:! raiz del monte

Auentino junto a ¡{@-Ma; ſeñalesſidcla qual ie vcen toda vía

en medio de} Rioſifue edsficada de madera de Anco Marcio,
,V ſiendo ¡:.:—ta o cornada , quando Oratïc C‘oclide ſofiuuo cl

impera ¿e Toſcancs , Emílio chido ¡a hxzo hazer de pie—

dra , y le puſo nombre Bmifíz , _v hauiendoh arruynado h

inondamon dei Tibez-,Tibe:'w Em pcrador la reflauro, vlti-.

¡vamente Antonino Pio ¡¿ hizo de marmol,): em zltiffima,

dela qua] echzuan los mal htchores,y fuela primera que (e

hnzo \‘obre el Tiber. La Triumphal o Vasſicana era junto

al hoſpedal de: fan Spiritusw fc vcen toda vía los fundamié

tos en medio del Tíbet , y fe Hamann ;zffi , porque paflauanv

por ella todos las Tríumphos. A quelïa de s.Maria ſc lla-

maua Senacoria , y l'alatina. La puente Qzarro capi fue
llamada Tarpeya,deſpues Fabricia,de LFabricio que la hi'

zo hazerctïendo maeüro de calles. La de ſanct Barcholoſi
me ſe Hamaua Cestia eſquïlina; y fue refiaurada por Valen -
te y Valeminiano Emperadores. La puente Siiéo fue lla;—

mada Aurelia y Giannuolenſc , y Antonino Pio la hizo de

' mar-

 

  

                            

  

  

  

     

    



D E R O M A. !"marmol,y ſiendo aruynada,S¡xto 4 .en el año de 147 y la te-
hnzó. La de ¡”and Angel ſellamaua Elia dc Elio Adriano
Emperador , que la edifico , y Nicolae v. la hizo poner en :
quel]: focma.que agora ſe vee. La puente Molle o Miluiz
elh fuera. de la puerta del Populo dos millas, y fue edificadz
por Emilio Scauxo,y no tiene al preſente delo antiguo finolos ſundamenros.Cerca de esta puente el gran Constantinº
vencio :. Maxencio Tirano,y lo hizo ahogar en e! no, yvidcn’ el ayrc vna Cruz,y ovo vna haz que le dixo:Con csta cn-ſignia tu vcnceras. Se; halla lexos cres millas dela ciudad lá.
puente Salaria,dicha y nombrada dcsta manera del nombre;de!: via. Puente muy antigua paíſ;. por debaxo della el Río‘
Anienc, que díuide los confines de Sabinas y Romanoncu'ya agua es buena de beuer- Narſere al tiempo de IustinianoEmperador la rcstauro deſpues delas victorias que huuo có-tra Ios Godos , que primero hauia ſido aruynada de Tocila.

La. puente Mamolz ('e Hama affi de Mame: madre del Em
perador Alexandro Seuero,primero que el ¡a restzuraſie,fuehecha de Antonino Pia bmperador : es puente muy anti-gua lexos dela ciudad tres millas : tambien el Anime, que
agora ſcllama cl lecrone.

Deia [:la del Tiber.
Siendo echado de Roma Tarquinio e] ſoberuio los Ro-

‘ manos tenian que fueſi'e cora abominable comer ſh trigo,
loque entonces hauia ſcgado,y parte por ſcgar en el campo
Tſiberíno lo hecharon en el Tibet conla paja , que por eíſi
cstio caldo, y el rio que yun. baxo juntamente con otras vafu
ras hiza maffa,y deſpuſii‘s quedo alli Isla,12qual deſpucs conY industna y ayuda delos hombres vino a tanto , que como fe

- vc (‘e hinchio de caras, templos,y otros edificios. Ella es defigura de vna mue,repreſencando :; vna parce ]a proa,y ſialzom la popa,es ancha de ;o.paíïos,y larga vn otro de mil]:
De [a: Man….

Siete ('on los montes principales,!‘obrt los qualcs fue ediſicada Roma,y el mas celebradofu cl Capitolino, :: Tarpe—yo,y Saturnio,quc oy ſe dize Campidolío, ſobre el qual en«tre tcmplos,,ſacellos,y caſas ſagradAs eran ſcſenta,y el mascelebrado exa aquel de Iupícer, en el qual acabado el Tri-umpho cntrauan los Triumphanccs a dar gracias dela victo—ria hauida. .' . * El P:-  
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El Palatino que oy ſe dize Palacio mayor esta deshabita-

do y lleno de Viñas,): tiene vna milla ala redonda. Romulo

comengo aiii encima la Ciudad , porque alli fue criado , y

Eliogabalo Emperador lo hizo de pocſido.

El Auenrinop (Llerquetulano rºdea mas de dos millas,y

es ¿que] donde a hora eſiá la ¿,fgícſia de ſancta Sabina.

E] Celia es ¿ quel adonde cria ¡‘;-. ;ſi-gleſia de fan [uan y Pa.

blo, hasta ſanctluan de Letran, ,

El Eſquilino es aquel donde efia layglefia de ſancta Ma-

ria Mayor , y fan Pedro in Vincula.

El Viminale es donde está la ygleſia de fan Lorengo ¡&

Paliſperna, y ſancta Potenciana.

El Qxirinale es e! que oy ſe llama Monte cauallo.

El Pincio es a quel donde cstá la ygleſia dela Trinidad.

El laniculo es a que] adonde eí’ca fan Pedro Montorio.

Ay tambien otïos Montezillcs,cemo es elVaticano,don

decteslaygleſia deſan Pedro , y el palacio Pam].

El Citorio que ſc dezia Citatorio,porque a… ſe citauan las

tribus (¡ zando ſe aſivutauan para hazer Ios magiſirados , y ¿¡

quel delos huertos obien Pincio comienga del‘de puerta 83.

lata y va hafl'a aque‘xla del Populo,y Ïeſcédían de aquel m6

te los candidados & demanda;: los magifimdos al pueblo.

El Món: jordan affi dicho porque a… habitauan aquellos

dela Illustr-familia Vrſina y hasta, oy tiené alli ſus palacios.

Delmcme Tcflaccio.

Efle monte esta junco ala puerta de fan Pablo , y fue he-

cho aſſi ta'n alto dela mucha dumbrede pedagos de vaſos de

" no como cree el vulgo delos vaíos quebrados , en
tierra,

los “qu-¿Fes entonges ſe (rayan Ios tributos,yno cm maraui—

lla , porque en aqueïía parte y barrío hauia camareros fin.

numero , y los ſimulacros delos Diofes , los ornamentos de

losct tempïos, y todos vaſos tambien ſe huían de tieneny las

cenigas delos muertos tambien fe metían enlas vaſos de

…tierra,y Corsctbo At‘nenienſe fue ei primero que halla el ha.

zer vaſos de tierra.

Dtlm aguas,)- quien las ¡mxo ¿ Kama.

ºguas que Fueron tmydas a Ro—
Dieq y nueue eran las .. x

3 Marcha Claudia, y 13.

era que fue trayda a RomaJa Tepula,
ma,_pe:o hs mas cenzbſi'ca fueron!

Appiz,queíue ¡a prïm
la lulia,y aqueléa de] Amiens Viejo , o ¡weno, la. Virgen , 12,

' ' Mar-
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Marcia,obien Duſeya. (Luinro Marcio,quando era Pretor,
la tranca lexos de Roma 37.millas de el lago Fucíno. .

La Claudia , Claudio Emperador la traxo Iex’os de Ro-
ma treynca y ſeys millas por el camino de Subiaco de dos
gtandiffimas fuentes,]a vna llamada Cerueo, y la otra (uc-
cio, y hauiédoſc deshecho muchas vezes el conducto , Ve.
ſpaſiano, Tito,'Aure]ío, y Antonino Pio la refiauraron, co-
mo pareſce cn la inſcripcion que eſiá ſbbcc [a puerta Mz.
yor- La Appia ,.Appio Claudio ſiendo Cenſor la taro 8."-
millas lexos de Roma de el contado Tuſcolano . I.: Tepa-
la, Seruilio Scipion,y Cayo Ceſio Longíno Cenſor del có-
tado Tu l'colano 161105 de Roma onzc millas y la truxeron :
Campidolio. La Iulia,Agrippa la truxo dela Tepula. Aquel-
la del Aniene, Marco Curcio, y Lucio Pupídio Cenſorcs !:
tomaron ſobre Tibol veynte millas , y la truxeron ¡ Roma
.dqlos deſpojos de Albano. Dela Aniene nueua, Iulio Frod-
tíno Gendo maeſiro de Calles la tomo ]exos de Roma ve-
ynte y quatro millas en la via de Subiaco. La Vírgen,Agcip
Pi ſiédo Edilla la como en la vía de Pelcfirinachc-s ¿{RQ—
mapcho millas, y es a quella que oy ſellzma la fuente
de Treío . La Aſiarina , Augusto la como en Ia viaClaudia
lcxos de Roma quacorze millas del lago Aſiacino , y femi-
a Transtibex. La luturna es a quella que oy (‘e veejunto :
fan George , donde las mugercs van a lanzar. Fueron tam.
bien otras aguas nombradas delos inuentoxes, o conductº-
res dellas,como la Trajano,,de Trajano,]a Settimia de Sergi
mio,]a Druſa de Drufo, y Alexandrina de Alexandro.

Dela Clºucka.
La Cloacha,o por mejor dezir la chiauíca grande , cteflz‘i

ua junto al puente Senatorio , que agora te llama de funda
Macia , fue edificada {de Tarquinio Priſco , de cuya gran-
daga es contada por marauílla delos ſcriptores,poxquc den
tro della podria paffar holgadamente vn carro, y nosotxos

' que la hauemos medido,ha]lamos que ella es de cien y ſcys
pies de ancho . En esta entrauan todas ¡35 demas chiaui-
cas de Roma, dóde ſe vſaua que los peces llamados lobos,
que ('e tomauan entre la puente Sublicia y Senatozía eran,
mejores d'elos ocros,porque fe ſuficntau an delas immundi-
cias que venian po: la_ dicha chia—uica.

B Del:; 



   

     

  

  

  

                          

  

   

l“. DELAS ANTIGV'EDADES-
De los Conducta: de Agua. ' , , . .

Siete Fueron en Roma los conductos de agua, y el mas cc
lcbrado fue aquel del agua Marcia, cuya xuyna ſe vee en la
(vía que va. ¿ fan Lorengo fuera de los muros , y aquel de la
_Claudiayua de la. puerta Mayor ala ygleſia de fanct [uan de
Lerran,y fue llenado por el monte Cello al monte Auécino,
y hasta oy ſe veen los arcos de medio caydos de alcega de
ciento y nucuc pics,]aqual obra fue comengada de Ceſar. Y
cabada por Claudio , y costo vn million deoro y trezicntos
y noucnta y cinco mill y cinquenta eſcudos de oro.Caracal
.la-dcſpues la llena a Cipidolio, y ella… aora. en pie parte de
ctlos arcos al hoſpital deſis.Thomas.

Del agua Apia ay agora. algunas ſeñales al pie dclmon-
te Testaccio, y otras al arco de Tito Veſpaſiano.

ſi‘ El agua Virgen es aquella que vulgarmente ſe llama
fuente de Treio.

Elagua Iutuma file en el Velabro, junto ala ygleſia de
S.onge,la qual ſolia eflar en la plaga junto al templo de la
ctDÍOſa Vella , donde ella la. ygleſia de :. Silueflro en el lago.

El agua Sabatino, fue ya dlcha affi del lago de Sabatº que
ay fe dlzc ellago del _Anguillata , y es aquel quehaze oy la
(nena: en la plaga de fan Pedro.

Dºlar [¡en Sala: ..
Iunto alas Thermas de Tito fon nueue cavernas de baxo

de tierra que oy te llaman las ſiete Salas , y (‘on de anchura
‘de diez y ſicre pies y medio la vna,y de altura de doze,y. lar-
gas ¡pas de ciento y creynta y ſiete pies , las qualcs fueron
hechas de Veſpaſiano paca vſo del collegio de los Pontifi-
_CCs,como pareſ“: en vna. inſcripcion ſobrc vn marmol que
fue hallado en el dicho lugar que dize della manera..

,Imp,Veſpaſianus Aug.pro collcgio Pontiſicum Fecit.’
_ De lar Tberma: , 0 Bañº:, y deſ… calificadores
Las Thermas eran muylargas,muy grides,y muy ſontuo

ſiſas, y eſpacíqſas, y fueron hechas para vſo de lauarſc ,',y te-
__ní2n grádiflimos porticos, los pauimentos eran de marmol,
los muros emblancados o tambiencntcetcxidos de muy her
ſimoſos marmoles con grandiffimas colunas ,.que ſostcnian
'Arcos fin medida,y hauia en Roma muchas, pero las mas ce
lcbxes fueron 133 de Alexandro,y Nero n, aquellas que Ale
xandco Seucxo edifico , y cllauan detras dela y glefia ¿(f fan

> ‘ En a-  
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Eustachío,donde ſe veen oy dia. las ruinas dellas.

Las Agripinas hechas de Agrippa estauí entre [a Rorun
da y la Minerua en el lugar que ('e llama la Ciambella ,! que
('e verán las ſeñales.

Las An-tonianas, comengadas por Antonio Caracalla, y
acabada por Alexandro , estauan en el monte Auencino, y
cflan oy dia en piequaſiſi anuinadas , y fon de marauilloſa
grandegáct adornadas de muy hermoſos marmoles, y…muy
grandes colunas.

Las Aurelianas , hechas por Valerio Aureliano Empera-
dor , estauan en Transtibex, y fe vecn toda via las ſeñales y
rastros dellas. .

Las Conl’cantinas estauaſin ſobrc móte Cauallo,v ſe vean
las ruynas dellas en la viña dela Illufirifl'. familia de [urea-

Las Dioclecianns , edificadas por Díocletiano Empera-
dor,csta codauía parte ¿ellas en pie , )unto alla yglcfia de s.
Suſana de marauilloſa grandcga en tu edificacion, en las
quales Diocleciano tuuo muchos años ciento y quarenta
mi] Chxiüianos,por edificadas; en ellas esta la. yglcſia de 3.
Maria delos Angeles. _

Las Domicianas,hechás por Domíciano, efiauan donde
aora esta el monaflerío de fan Siluestro , y fe parecen toda.
via algunos ſeñales. ‘

Las Gordianas estauanadomadas de dozicntas cokunas
muy hcrmoſas,y estauan junto ala ygleſia de s. Euſcbio.

La Nouacianas cflauan adonde eflá la ygleſia de ſanctl
Pudenciana. ' _ …

Las Seuerianas , edificadas por Seuero Emperador ,estz-
uan en Transtiber , adornadas de muy lindos marmoles ,y
colunas,de las quales ay algunas en la ygleſia de ſancta Ce—
cilia,)! de fan Griſogono. '

Las Trajanas estauan en el monte Eſquilino junto ala
ygleſia de fan Martin , y de la otra parte de] monte cí’cauan
aquellas de Philippe Emperador, fe veen todzuiz algunas
_ſeñales junto ala ygleſia de fan Matheo.

Las Ticianas eflauan adonde agora. estan los huertos
del monaflerio de fan Pedro, en Vincula , y fe paraſcen las
ſcñales.

Las Olimpias estauan adonde eflá cl mo-nafierio de fan
_Lorengo cn Paliſpema. * _ ct -_
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"6 DELAS ANTIGVEDADES-
Dels: Naumacbictu, dondeſé bazizn la: batalla: Nctaualn ,

y que coſ}: eran.
Las Naumzchízs eran ciertos lugares ſacados ¿¡ mano ;

femeianza delagos , donde ]aiu‘uenrud ('e exercitaua paſira.
combatir [obre las naves , vna estaua al pie dela Trinidad
de] monte,hccha por Augusto,la otra a] pie de s.Pedro MG
torio,hccha por Neron, y eran de agua del mar, y la cetzc-
¡: estau: en Tmnstiberffiecha por [[día Ceſar.

Delor Circºſ, ¡ que coſa eran.
Muchos eran los Circos, empero quatro eran los princi—

palesctrs ¡ ſaber cl_Maximo,e¡ Neroniano,cl Flaminio, y e}
Agonío,y eran lugares donde ſe coman los toros, y alli cor
rían los canallas con los carros , y a] dercdor delos dichos
Circos estauan lugares algados de tierra, dóde podian eficaz
y ſcntarſeſipaxa verlas dichas fiestas.

El Maximo estaua entre el Palatino, y el Auentino , en a
quel lugar que ſc llama oy Cerchio , y era de altura de tres
fladios,y ancho mo, y staua adornado de muy lindas colu-
nas doradas,)f Fue edificado dc Tarquinío Priſco, y aumen-
tado por Ccſax, Octauianoflraianmy Eliogabaloct cabían
ſentzdos dozicncas y (eſcnca mil pcrſouzs.

El Neroniano cstaua enc] Vaticano detras” la ygleſia de
fin Pedro donde cstauaſi cl Aguja. -

El Flaminio estaua donde eí’ca‘ la ygleſíz dc ſancta Cathe—
rine delos Funaros.

El Agonia era donde eflá la plaga de Agen, que agºta fe
llama. Nauona. ſiſi ‘

Fueron algunos otros Circos tambien dentro y fuera de
la ciudadwno delos qualcs eflaua {uefa dela puerta Mayor,
y ahora le veen las ſeñales en las viñas y monasterio de fan
cta Cruz en Hieruſalem.0tro ef’caua enel monte delos hoc
rulos de baxo dela Trinidad.Y entre la ygleſia de fan Seba-
Rizn,y Capo de boue,y está otro medio arruynado, edifica-
dopor Antonio Caracala , enel qual ſc celebrzuan Ios )uc-
gos Olímpicos, y en eflc lugarfue affaetado ſan Sebastian.

Dolor Theatre", y que coji: erdn, y deſ“: edificado":-

Tresfucxon en Roma los Theatros principales, mo de
Pompcio,y fue el primero que fue hecho de piedra: otro de
Marcello : y el tercero de Cornelio Balbo,y eran lugares en

'Los (¡nales ſe celcbmuan las ſicfias , las comedias ,{yct om;
.. emm
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stmejantcs reptcſencacioncs , y en cada vna dellos cabían '
80.mil perſonas. E] de Pompeio estaua en campo de Flor,
¡donde está el palacio della Illustrifflſamilia Vrſina: el otro
¿: Marcello ( clqual comengo Ceſar,y acabo Auguflo de—
baxo del nombre de Marcello , hijo de fu herman1)eflauz
adonde está la Illuütifl'. ſamiliaSauella. El tercero de Cor—
nelio Balbo,conſegrado del Emperador Claudio,estzua jun
to al Cerco Flaminio.

Dele; Amyhirkearroſiy edtficadore: dollar, y que coji eran.
Los Amphiceatros cxanlugarcsſenlos quales ('e hazían

juegos gladiatorios,y cagas de animales Heras, y oy dia no
ay fino dos en pie medio ruinados,vno que al prcſcntc fe lla.
ma cl Co]iſco,del Coloffo dc Ncron, que alli antiguamente
estaua:el otro fe llama de Scarilio.El Colifco hizo Veſpaſia-
noïEmperador , y conſegrado de Tito , cn la conſcgracioa
fueron muertas cinco mil fieras de diuecſzs ſuertcs,y lo que
fe vee al preſente es menos la mitad delo que era,)r de fuera.
es de txeuertinos , de forma redonda ,y de dentro de forma
ouada,y es tan alto que quaſi fe iguala có la altura de] mon
te Celio , y cſiauzn dentro del ochenta mil perfoms : y el
otro de Stacilio em deladrillos , nomuy grande , y efiauz
adonde ahora csta c! monastexio de ſancta Cruz en Hitm-
xuſalem,y aun ahora ſe veen las ruinas.

De los Forº!, o Plazctzr.
Dezifiete fueron en Roma los Foros , o Plagas principa-

les,!a Romana, la BoariaJa OIícoriaJa PeſcariaJa Suaria,
la Szlultia , la Archimonia , ¡a Pistoria , la Diocleciana , ]:
Paladia , la Squilina , la de Iacobacho , la deCeſa: , la. dc’º
Augusto , la de Neruſia , la de Traiano , la de Cupido , y la
de los Rusticos : empero entres las mas celebres fue la Ro-
mana, la de Ceſar, la de Augufio, la de Nexus, y la de
Traiano. La Romana comengaua dentro elpie de Cam-
pidolio adonde csta‘ el Arco de Settimio , y llegaua hasta ]:
ygleſia de (¡…El Coſme v Damian,los ornamentos dela qual
eran muy lindos , y cflaua en ella vn lugar apartado el
qualllamauzn Rostra, cn el qual fc ablaua al pueblo, alli
estaua el Templo de la Dioſa Vesta , muy hermºſo : juntº
ala ygleſia de ſancta Macia Líbcratrix efiaua vn corredor
de marmol, hecho por Cayo Calígula, clqual ſostenian 80.-
colums gcandiffimzs de matmolzczualzdas, rxcs delals qua. ,… -…-.ſiſi H 3 {es  



 

   

               

    

  

               

  

  

   

118 DE LAS ANTIG’VEDADES.
les eſ’can ahora en pie,yyua del Campidolío al monte Pala
tino . La de Ceſar estaua detras del portico de Faustina , y
(Jefaſ eſpendio enel ladrillado cien mil] ſestercios. La de
Augulto ellaua adonde esta la ygleſia de ſanct Adrian,y yua
haſta la torre de Conti . La de Neruaestá entre la ygleſia
de ſanct Adrian, y de fan Baſilio, adonde estan aquellas co—
]unflſis medio guastadas. La de Trajano estauaiunto ala ygle
(11 de ſancta Maria de Loreto , adonde está laſu colunna.
La—Boaría estaua- en aquel tiempo entre fan George y fan-
cta Anaítaſia.La Olitoria estaua adonde agora esta la plaga.
Monranara,affi dicha. porque en ella fe vendían las yemas.
Ln piſcatoría estaua entre la ygleſia de ſancta Maria en Por
cico,y ſancta Mária. Egipciaca, y aqui ſe vendia el peſcado.
La Suaria llamada anſi porque en aquel lugar ('e yendian
los puercos eflaua junto a ſanct Apollo] adonde cita la ygle
fia de fan Nicolas in porcibus. La Archimonia estaua entre
la ygleſia de fan Nicolas delos Archimoníos. La Salustia-
na estaua entre la ygleſia de ſancta Suſana y lapuerca Sa—
lara,dclas otras quedaron ſolamente los nombre, ni ſe ſabe
adonde ſiestan . '

Dele: Arco: Triumphale: , y :: quienfiz damn.
.Txeynca. y ſeys Arcos triumphales huuo en Roma , y fe

hazian a honra de aquellos que hauian ſoiuzgado Ciuda—

des,Prouincias, 7 Naciones efirangeras al Imperio Roma-
no, mas al pteſente no estan en pie ſino ſolam'ence ſeys “, es
¡”3er el de Settimio Seuero, el qual ellá 'al pie de Campido—
lio,y le Fue hecho ¡Box hauez el vlncido los Perth os,y de vna
parte y otra del dicho Archo elian eſculpidas las victorias
con los cropheos dela guerra que por mar,y tierra hizo,:on
laz repreſentaciones delas coſas que conquiflo.El que esta
junto al Colil‘eo fue hecho aConüantino magno porhaue:
vencido a puente Molle a Maxencío Tyranno, y es muyliá
da. El que ella cerca a ſancta Maria la Nueua fue hecho a
‘Veſpaſiano y Tito por la victoria de Hiexuſalem , y de vna
parte efiá eſculpido el carro , el qual tiran quatro cauallos,

con el triumphante,y la victoréa,yuan delíte della; hechas
*y ºtras inſignias conſulares,y del otra parte estan los deſpo
)os que traxo de Hierul‘alem . El que efiá junto a fan Geor-
»g‘e en velabxo fue hecho porlos plateros y mercantes de
bueyes ¡\ honra de Sgccimi03 El que ſe llama de Porthal

. , - , ,. uc
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fue hecho a Domicíano. El ¡¡nº—& dize de fan Vito es depieſi
dras Tiburtinas , y fue hecho a Galien—o. ’ º

_ _ ' _ 'De lo: Porricox. ,
Ceſar Augufio hizo vno enel Palatino adornado dew.-

tíos marmoles y pinturas , y Gordiano hizo otro en campo
Margo largo de mil] pies doblado y adornado de colunas
mí—rables.Em tambien aquel de Mercurio, el qual eflá codá
uía en pie medio caydo,junto'a ſanct Angel en Peſcha‘rïaLl
portico de Líuia eflaua adonde cfian las ruynas dei templó
dela Paz . .E] porticó de Octauia hermana de Augusto' fue
junto al Theatro de Marcello.El porcïco de Faustina está tó
dauia gran parte del donde ahora esta Ia ygleſia de fan Lcſi—
tengo en Miranda. El portico dela Cócordia está alprc‘ſen
te en pie entero ene] montezillo de Campidolío de ochº
colunas, 'efiaua ¡unto ¡¿ efle ºtro muy mayor de cuyo edifi-
cio ay agota cres colunas ,.‘porque fue hecho para adorna:-
miento de CampidolioE] portíco de Agrippaxflá todavia
en pie quaſi entero delante la ygleſia de' 3. Maria la Rotüdact.

Delay Tropluoag Column memorableſ. ' '
Los Tropheos que 'eſ’xan junto a ſanct Euſebío Fueron pu‘e

Ros por hºnra deCaio Mario quando triumpho de lugur-
ta y delos Clmbros . La coluna hecha a modo de caracol
que esta junto ala ygïeſia de ſancta María de Loreto,ſue edi
ficada por el ſenado a honra de Traiano, quido hazia gue]:
ra contra los Parthos , el qual nunca la vio , porque desta
empreía murio en Suriaſien la ciudad de Seleucia,y deſpucs
fe truxeron ſus hueſos a Roma en vna (¿1sz de oro, y (e pſitr'ſi
ſieron en los mas alto dela dicha coluna,la qual es de altura
'de ciento y veynte y ocho pies , y la eſcalera que" está den"-
tro della por donde ſe fube,cs de ciento y veincey tres eſc’a
]ones,y tiene quarenta y quatro ventanillas , y al deredor
della por de fuera está eſculpidas cn marmol las ímpzcſas,
que—hizo,y principalmente aquella de DaciaſiY en cimadcl
la Papa Siflo V.ha hecho poder la efiatua de fan Pedro de
bronge muy grande y toda ſobre donde… A quellº. que eſia‘.
'a monte Citorío es de AntoninQPío de alteza de ciento ‘y
-ſeſenta y cinco pies , Ja cſcalera que‘efiá dentro della , tie-
ne 206 eſcalones, )] tiene $5.ventaní]las,y al dertedordºlh
-c\’can eſculpidas las coſa que hizo. Ei’cq colu—na amenaza-
de :uina,8istc V-la hecho refiaurar-todá;y fobxe' ella cold-

" ' " ſi ‘” "'"”— H 4 car  



     
    

          

   

 

  
  

  

  

  
    
  

       

    

  

ízº DE LAS ANTI'GVEDADES.
cn una muy gentil cstatua dc brongc muy grande de fan
Pablo toda ſobradoxada. .

Delor Coloſor.
En Campidolio eflaua el Coloſo de Apollo de altcga dc

30.cobdos,quc costo 14octcalentos,c‘l qual Luculo cruxo de
Apolonia de Póto 31 Roma. En la lubraria dc Augusto estaua
otro deammbre de 50. pies , en la region del tempïo de la.
Paz estaua vn 'C010ſ0,21t0 ¡oz,pics,y tenia en la cabega ſic
te rayos, y cada. rayo era de ¡ ¡. pies.y medio. Yen campo
Margo cstzuz ºtro de ſemejante alcega , dedicado de Clau-
dio Emperador a. Iupice:-Hauia tambien el Coloſo de CS-
mºdo de arambxe de altura de 300- cobdos, huuo affi meſ…-
mo otro en e] anden de la caſa aurea. dc Ncron , de altura
de ciento y veynce pics.

De la Piramide.
Iunto ala puerta de 5. Pablo ay vna Piramide la qual es

ſcpulcura dc Cayó Cestio , que fue me delos fiete hombres
que elegían para los combitcs ſolemnes de ſacriſicios.
Y fue hecha esta mamuilloſa obxi en trecientos dias, como
parcſcepor lo que está en ella eſcritto. '

_ Deſas Meta:.
.A quella poca muralla que estácten pie junto al Coliſco es

vna. media xueda,dc aquella meta que ſe llámaua ſudantcsſo
bre ]:Lqual efiauaflz stacua dc Iupicer de arambrc , y fue affi
dicha porque en los dias que ſe celebrauan las fiestas en el
Coliſco hechaua de ſi agua en grande abüdancia pam qui-
tar la fed al pueblo,que yua auer. [unto ¿ fan Sebastian ay
otra depiedra trauercina , llamada Capo de boue , cxceſc

que fueffc el ſcpulczo de Metela,muger de Cxaffo,comc pa—
zeſce por las letras que estan cncalladas ſobre ella.

Dele: Obeliſcor,o bien Agujas. ,
Seys fueron las agujas grandes en Roma, dos de las qua.-

-lcs estauan en el Cerco Maximo. La mayor era de c_¡cnto y
neynta y dos pies,y la nana que la truxo traya por ſaboma
¿ciento y veynte mil mayas de lécejasla menor es de oché
ta y_ ocho pies. ‘Vna tambien estaua enel campo Margo de
ſeccn-tſia y dos pies, que ſeruiua de :elox. Vna la qual cstauta
cn tierr‘arotajjto a sſiRoche,y aora Sisto V.]a. ha hecho en.-

dexegzr delante ala ygeſia de ſancta Maria mayony aquella
quepstaga junco a fan Pedro , alta de _ſgcgnta y dos piesl, cn

. a.



la punta dela qua] efiaua la ceniza de Iulío Ccſár,en la qual

ahora está la ſanctiffima Cruz, pucsta por el dicho Pºntifi-
cc,con indulgencia gcandiffima,la qual fue traída en medio
la plaga de fan Pedro por Domingo Fontana architecto,
con admirable a_ccificio . Y aquellas dos que estauan al pa—
lacio mayor,]lamado Cerchio Maximocta mayor ¿ellas fue
llenada. a ſanct Iuan-dc Letran por el'miſmo Domingo Fon-
tana,)r la menor está puesta delantcla ygleſia de funda Ma-
cia del Pºpulo. Y de las chicas hauia quarenca ydos , en
la. mayor pane ¿ellas hauia caracteres Egicianos , empero
oy dia no hay en pie ſino quatro, vna _cn Araceli , y otra a

fan Mauro,y otra en cljardin de Medici, junto la ygleſia de

la Trinidad del monte. y otra en la viña de Machci.
- De las Status:.

Hauia en Roma vn numero infinito de estacuas ¡\ pie, y %

cauallo,de todas maneras,)! mayormente de.- marmol de las
qu ales ſi algunas ay en pie, la mayor parte arxuynzda, y de

‘ aquellas de canalla non ay ſino vna en pie, en la plaga de
Campidolio, la qual es de Marco Aurelio Emperador . Hz-

uïa costumbxcs entre los Griegos poner las eflaruas deſnu—
das, y los Romanos veffidaa ct

' De Marſorío
A quellº. estatua que está en Campidolio , que oy fc llas

ma Marfor‘xo , fe cree que fue de lona Panario , hecha. en
-mcmoria de aquellos panes , que hecharon las guardas yla

Campidolio en el cápo delos Franceſesctuando tenian cec-
cado,otc03 quieren deziz que fea e] ſimulacro del río Reno,

ſobre la cabcga delqual tenia vn pie clcanallo de Domi—

tiano Emperador,que era de bſonge : otros creen que es el

ſimulacco de Na: fluuius , y conompiendoſe el vocablo le
llamaron Maxforio.

De lo: Canalla].
chnce y quatro fueron los’ cauallos—domdos, y & que-

1108 de auoxio noucnca y quatro , y a quellos dos de marmol

medio czydos que estan ¡; monte Canalla, de tu nombre aſ-
ſi dicho , vnos delos quaies hizo Fidia , y el otro Praſicel:
cfculptores excellentíffimos. Tiridace Rey de Armenia los
ttuxo :; Roma a Nexon, los qualcs agora Sixto Winto ha
hecho restaurar muy ¡¡ ndamence,y :enoua: todos,ponien-_ſi

delos cn meyox ptoſpectiua. ' '
' Dels:  
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: De laſ líbrariaſ. -

Treynta y ſiete fueron las librerías en Roma adornadas
de varios marmoles y pinturas, empero lasïmas pr incipales
fueron la Augusta,la Gordiana,y la leia . La Auguſ’ca fue
edificada por Augusto delos dcſpojos de Dalmacia, y hauia
en ella libros latinos y griegos fin numero.La Gordiana Fue
edificada por Gordiano Emperador cl—qual puſo en el] a ('e-
ſenta y dos mil volumines . LaYlpia fueed‘fflctc‘ada por Ha.-
dxïznojunro “alas thermas Dioclecianas , y en 6113 háuian
los libros en los quales estauan eſcriptas las hazañas del (‘e-
nado y el inuencor delas dichas librerías en Roma fue Aſi—
nio Pollion.

De lo: Relax“. -
La primera fuerte de Reloxes que vſzron los Romanos,

Poe el quadrante que truxo Marco Valerio Méffala de Car-
cania ciudad en Sicilia laqual vencio en \‘u conſulado el
año de treziencos y ſenrenta y ſicte , deſpucs que, fe edifico
Roma,y los vſaró nuuenta y none años,y dozientos,y diez
y nueue años deſpues Scipion Naſica hallo el Relax, no de
arena como fon los nucstros , fino de agua [aqua] deſfilan-
doſe minutiffimaméte difiinguia las horas, y era mejor que
elquadrantc , porque el quadrante no era bueno (‘e no ſe
veía el Sol,)r efle era bueno para todo tiempo.

' De lo: Palacioſ.
E] palago dc Augusto estaua en la plaga Romana adorna-

do de varios y diuerſos marmoles y de muy hermoſas co-
lunas. A quelde Claudio fue entre al Coliſeo y S. Pedro
en Vincula hetmoſo y grande. A quel de Veſpaſiano y Tito
eflaua junto a S. Pedro en Vincula . A que] de Nerua estaua
¡entre la torre de Conti y la torre de la Milicia. A quel dc
Antonino estaua junto a ſu coluna adornado de marmor y
muy lindos porfidos-A que] de Caracalla efiaua junto ¿¡ ſus
thermas adornado de grandiffimas colunas y muy hermo-
ſos marmoles . A quel de Decio eſiaua ſobre el Viminale
donde esta a hora la ygleſia des. Lorcngo‘en Palíſperna.
'A que] de Conflantino Magno Fue a S. luz… de Letran, ha-
uia trambien otros muchos adornados magnificamente,los
quales por la brcuidad dexo a parte.

De la caſa aurea de Keren.
Edifico Necon vna caſalaqual comcngaua dcſde el mou—ct
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te Cello y Palatino , y fe estendia haſia [a 'vlcima parte de
las EſquilinaS,que es dende la Ygïeſia de (and Iuan y Pablo
y yua quaſi hastaílas Termas-el paſeo de la qual era tan grá—
de que hauia alli vn Coloſo dc bróge de alteza de ciento y
veynce pies , el portico era triplicado y tenia vna milla de
largo y estaua cerca de vn lago y de arceficios femejantc ¿
…vna ciudad,en los quales hauiz viñas y pastos y ſeluas y gti
copia de animales domestic‘os y ſaluaticos de todas fuertes,
era la dicha cara. toda enrretallada con oro y varias piedras
precioſas,los chechos de las falas eran de marfil ricamente
labrados,y ſe bolmá de modo que por ciertos agujerºs qui-
do ſe cemua deſparzíá aguas , flores y olores precioſos ('o-
bre los combxdados , la fala principal era redondacty anda.-
ua en derredor continuamente a ſemeíanza de la maquina.
¿elmundo.Esta caſa ſe quemo alticmpo de Traiano hauié-
do fe el fuego encendido ſubicamente.

' De la: Cafa: de Ciudadano:.
Mil y ſiete cientſias v nouenta y ſiece caras de Ciudadanos

muy eſplcndida 3 fueron amadas en Roma cmpero- las mas
celebradas eran la de Romulo que eſ’caua en el Palacino fin
colunas, y marmoles y estuuo muchos ſigl—o‘s en pie porque

tenían hombres depurados para accommodalla quando ſc
cayeffe alguna parte della,mas no podian añadirla coſa nin

= gunzde nueuo. La de Scipió Africano eſiaua junto ala ygle-
ſia de S.Giorge, La de la familia Flauia y Cornelia y de PS-
ponio tambien estauan en el Quirinal muy fobecuiamentc
edificadas. La de M. Craſio de CLCatulo y de Aquilio estz—
uan en el Viminale adornadas de varios marmoles y de muy
lindas colunas las ruinas de las quales fe veen agora por las
viñas que estan junto :; S.Suſana,y C\aíïo Fue el primero que

tuuo coiunas Foxasteras en ſu caſa. La de…Scauro estaua junto

alarco di Tito en la eſquína del Palatino en lazſaladcla
qual hauia colunas de marmo: de alteza de veynte quatro
pies . A quella de Mamura cstaua en el monte Celia , y cs
\‘ubcil,y la primera que ("e enderegafl'e de marmol toda ſu cſia.
(¿.A quella de Gordiano Emperadorestaua junto a la ygle-
fin de S. Euſebio adornada de dozientAs colunas muy gri-
des-A quella de Catilinaſi, dc Catulo, y de Ciceron estaua'n
en el Palatino . A quellº. ds Virgiííſin en }as Eſquilas , y
¿quella de Ouidio eikauz- junto a …la coanzlſiï-ciogs y PubſiClb

-' ' ſi (Mi)  
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dio compro fu caſa por 146. mil ſesteccios.

ſi Dolar Curianj que cofa emm
Treynca y cinquc fueron las Curias en Roma , y eran de

dos manerasJa vna donde los ſacerdoces procurauan las co
fas ſagradaszla ºtra donde los ſenadoxes tractauan las coſas
pubſicas,y las mas principales fueron la Curia Vieja, y esta.
ua donde ests‘. ahora la yglcſia de fm Pedro en Vinculz ,y
en aquella ſe comzuzn los aguexos.

Las Hostiles fueron dos, y ma junto alfaro, yla otra era
donde está el monaſierio de ſanct Iuan y Pablo.

La. Calabra estaua en Campidolio , donde eſian las fali-
nas y priſioncs , y alli el Pontífice menor hazia intender al
pueblo qualcs eran los dias de fiesta . La Pampeana fue en
cápo de Flor detras de] palacio delos Vcſinos, y porque allí
fue muerto Ceſar fue arzuynadz,y jamas fue xecdiſicada.

De la: Senado: , y que coſa eran.
Tres fueron los Scnados,y eran lugares donde ſe congtc

ganan los Senadores para hazer alguns. dchberacion. Vno
.era en el templo dela Concordia,el otro ala puerta de s. Se-

baflian,y cl tergcro cn el rem pla de Bellona, donde rcſcc-
bia—nlos Embzxadores chas prouincias enemigas,:dos quz
les no ſc permitía entrar en la ciudad . —

De lo: Magíctmdºr.

Roma tuuo principalmente ſicce Reyes,dcſpucs gouema
ron las conſejos, los quales tenian el poder de Reyes , pero
no estauan en el magistrado ſino vn año . El Preto: Vzbane
era conſeruado: de las leyes , y juzgaua en las colas priua-
AAS. El Preto! percgrinojuzgaua en las coſas forasteras.

Los Tribunas del pueblo tenian authoridad deimpedírlos
decretos del Senado, de los Conſulcs , o de otro magístra-
do,y vn ſolo tribuno podia hazer mete: en priſion vn Con-
ful. Los Questores tenian cuidado de los condemnados de
malcficios, y de leer las cartas en el Senado. Los Ediles te—

nian cuidado dela ciudad, delas gracias, y juegos ſolemnes,
.y publicos,)! eran de dos maneras,Curilos-y plebeiosſi

Los Ccnſores eran dos , y duraua el dicho magistrado ;.
años, tenían quema del pueblo, y delo que el pueblo tenia,
y de diuidix lo entre los tribus , tenian cuidado delos tem-
plos,y delas rentas del comun,corregian las eoflumbrcs de

la. ciudad, y cafligauan lºs vicios. L
05
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Los Trïnnuïr eran de tres maneras, Criminales , Menſ:-

lcs,y Nocturnºs.Los Criminales tenian cuydado delas car-

ceres , y fin clics no fc castigaua los males h‘echores . Los

Menſales eran ("obre los vanqucros , }! (obre a quellos' que

bacian ]amoneda . Los Nocturnos tenian cuydado deláé

guardas que ſe hazian cn la ciudad de noche , y pxincipal-ſi-
mente del fuego. * .

Los Prefectos eran de tres maneras, el Vrbano, el Vigil,

y el Pretoria. El Vrbano tenia auctoridad de hazeriustiriz

en lugar de aquel magistrado , que por alguna occaſion ſc

haueffl: partido de la ciudad. El Vigil era ſobre los incendia.

ríos,): rompedores de puerras,y ladrones,y de aquellos que

acogió alos mal hechores. Ei precario tenia auctoridad ba.-

fiante de corregir la publica difciplina , y de ſus ſentcntias

no ſepodia appelar . Hauia tambien otros magistrados de ' .

cien uarones, los quales dexo po: breuidad , y lo elegían el

primero dia de Hencro,o de Margom de Setiembre. ‘
De la: Comida:, y que coſa eran.

Los Comicios eran lugares diſcubíerros, donde fe aíun—

taua el pueblo , y ¡os cauafleros para dar los partidos en la

creació de los magistrados,y cl vniuerſal estaua adóde ahº-

ra csta la ygleſia dejſan TheodOIO.Y los Setrios estaui junto

: monte Cicoxio donde eí’ca ahora la coluna Antoniana.
De la: Tribu.

Treynta )( cinco fueron los Tribus de Rommel Tacienſe,
'el Ranenſe,el Lucere,cl Suburrano,el Palatino, el Eſquili-

— no,el Cláudioctl Crustanio, el Monio,el Merlo, el Euphcná '

ceyoctl Pupino,el Populino,cl Romulio,el Scaria, el Sab:-

cifio,el Tormétino,el Stclatino,el Arſeniéſc,el Póci2,e] Pu

blio,cl Murio ,el Aſcario,e] Anienſe,el Terentíno, 6] Sergio,

el Wirinoctl luinticoe ]Volcíano,el Va]entiniano,el Fa-

bi…ano,el Scapicnſc,cl Voltinio,el Namienſe,cl Colinº.

Delux Kegionesdicba: Kſiiontrct de [uſ lnfiñiar.

Roma antiguamente tenia cacorze Regiones,cmpcro oy

no fon ſino txezc. A quella de los Montes , laquzl tiene por

inſiñia tres montes . Coluna tiene 1- na coluna. Trejo haze

tresſpadas. - S. Euctachio haze cl Saluadcr en medio de dos
cuemos-Puente haze. vna puenteRegula haze vn ceruFoRi

pa vna. rueda. Transtiber vna cabega de Leon. Campidolio -

vna czbcga dc DmgomEl Paxiºn haze vn Gxiffo. Piña ricnc- ?
ſi' ' vaz  
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vna piña,campo Margo, tiene la Luna. y S. Angelo haze vn
Angel.

Dolar Baſílica: ,)! que caſh enm- .
' Dozeſueronlas Baſilicas en Roma las quales eranluga-
tes donde pleyteauan los Romanos.Eran adornadas de fia-
tuas y de hermoſas colunas,có dos c:.ſidenes de portales. las
principales eran la. Pau}; de Argentaria alexandrſimz .

' Del ¿'amprdolio .
Tarquinío Soberuio,de la preſa de Domccia ciudad delos

Latinos, camengo el Campidolio, que fue aſii dicho de vna
cabega de hombre,que fue. allí hallado quido fe hazian los
fundamentºs,y M.Horatio Puluilo ſiendo conſullo acabo.
{Axiom Caculolo dedico a Iupiter Capitolino , y lo cu-
rio de ceias de brongc doradas , y ala ſalida del hazia el

foro estauan cien gmdas,hauia tambien stacuas de oro y pla
ta , varos de oro y plata , y de criſ’cal de valor inestimabile.
Tres miltablas de bconge enlas quales estauaneſculpidas
las leyes,quemoſe quatro vezes. La primera quatrocientos
y quínze años deſpues dc ſu edificacion . La fecunda al cié-
go de Silla,y fue rehecho por Vcſpaſiano . La tercera al rié-
po de Domítiano el quallo rehizo mas magnificamente
que no era primero,y le colºcó mas de doze mil talentos, La
quarta al tiépo de Cómodo. Y de’tantos edificios como alli
eramno esta ahora en pie ſino e] Cipidolio,medio derriba- _
do,cl qual fue reflaurado por Bonifacio vii).y dado al Sena-
do: por habitacion , y cierto los ornamentos que estauan
enel , ſobrepujauan los melagros delos Egipcios, mas como
fue muy adornado affi oy esta lleno de ruynas , no obstantc
que cada dia ſe va restaurido de nucuo, yno ſe vee otra coſa
delo antiguo que la loba—dc aribre [aqua] estaua enel Comi-
tio , y fue hecha-de ]aspenas y condemnacioncs de ciertos
vſurctarios,y ene] palacio de los Cóſeruadores en el anteca-
mera csta vna eflarua dc brongc dorada de Hercules que
tiene en la mano derecha la maga,y cn la izquierda vna. mí—
gana‘z de oro. Esta estatua Fue haliada al tiempo de Sixto iiii.
en las ruynas del templo de Hercules que estaua enel foro
boarío . y en lacamara dela audiencia ay dos estatuas de
bronge de dos mancebos me de los quales cstá 'en pie en
habito deeſclauo y el otro esta deſnudo ,y pareſcc Vil Pºtfiorctue có vna aguja ſe ſaca'vna'eſpina dale plantº- “¿Piº-

‘ ¡¡  
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’ En el patio ella. la cabega y pie y otros pedagos de’aquel
‘ Coloffo que ellaua en la region del templo dela Paz,y en la
hazera junco ala eſcalera ay ciertos quadms de marmol en
los quales esta eſculpido el tríumpho de Marco Aurelio,
quando triüpho dela Dacia. Ariba tambien ay muchos mar
moles,d5de estan eſculpidos los nombres de todos los Con
\ules, Dicadores , y Cenſores Romanos. La cabcga grande
de arambre que eí’cá en el patio es de Commodo , y vna. ma.-
no, y vn pie del dicho Cololſo. Y arriba en la fala estan dos
ellatuas, vna de Papa Leon X. de marmol, v otra de Sisto V.
de brongſie . En el otro palacio adonde poſa el Senador zy
tres ellawaſiſivna de Paulo ¿hotm de Gregorio ¡3 .y otra del
Rey Carlo de Sicilia, que fue Senador Romano. Y las dos
cstatuas que estan al pie dela eſcalera del Senador represé-
tan el Tigre, y el Nilo , Rios in Egipto , y aquellas colunas
que ſe pageſcen hazia la plaga eran del portico del templo
dela Concordia. El cauallo de bronge que efiá en medio la
plaga es de Marco Aurelio Antonino Pio.

Del Erario,o Camera del comment,) que moneda corria
en ¡{ama en ¡: quel tiempo.

El primíer Erario, donde (”e cóſ‘eruaua el cheſoro del pue-
blo Romano,el qual hizo Valerio Publicola, fue donde aho
ra esta la ygleſia de s. Saluador en el Erario junto ala torre
Tarpeia , hazía la plaga. Montanara. El ſegundo Erario fue
donde está la ygleſia de s.Adrian. La primera moneda que
corría en Roma era de Arambre,ſin ſeñal ninguna, y Seruio
'IÍullo fue el primero que la ſeñalafle con la figura dela. oue-
ja,y dende ay fue dicha pecunía,y enel conſuladode QF:-

Ï bio ¡ 85. años deſpues la edificacion de Roma ſe comengo
- hazer moneda de plata , con vn carro de dos ruedas de vna.
parte,y del otrº. vna proa de naue.Fue hecho doze años‘ de-

; ſpues de oro.Y el primero que halla el nombre de arambcc
. fue Saturno. Deia Secretaria del Pueblo Romano.
: Iunto ¿ ſan Pedro en carcel era. la Secretaría del pueblo
Romano , y fue rehecha al tiempo de Honorio y Theodoſio
Emperadores,que caſuzlmence fue conſumida dal fuego.

, . Delo ¿fila. .
En la plaga de Campidolio , donde ahora eflá el cauallo

de Antonino, estctaua vn lugar llamado Aſilo , el qual fue he-
cho por Romulo,para dar concurſo a fu nueqa Ciudaógcl Con
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auctorídad,y1ibertad de qualquier perſona affl cſclauo,co—
mo libre,ranto dela tierra, como forastero ſueH‘e libre. Cc—
ſax Anguflo lo deshizo,pareſciendole que no ſeruia de otra
coſa,que dz]: occaſion alos mzliechores.

Dels Columx dicha milliaría.
En frente de] arco de Septimio enel foro Romano elh—

ïxa. vna coluna que los Antiguos Hamauan mihario aurea,
donde por ella. fabian ſalxr alas puertas dela ciudad,)r tomar ¿
camino donde la perſona queria yr-

Dela Colunctz Bellícz.
Dc baxo el Campidolio vezino ¡la plaga Montanam

Rana el templo de Bellona , del qual delicelapucrta efiaua '
vna coluna llamada Bellica , dicha allí porque della arroja- :
uan vn dardo , hazia la parte de aquellos los qualcs que-
rian mouer guerra,porq11e hauiendo creſcido tanto el Im-
perio Romano , en mucha fatiga yr alos confines de ¿¡que-
llos, contra quien ſe hauía de mouer la guerra.

Del Campo Marcio.
El Camp'o Marcio , qucoccupaua defde monte Círoríq,

hasta paſſado s.Roque , Fue de Tarquinio el Sobcxuio , y de-
ſpues que fue deſecho,ſuc dedicado a Marte, y por esto fue
llamado Campo Marcio,y aqui ſe azia la reſeñadel exerci-
to, y todas las coſas perteneſciences ala guérra.

Del Tígillo Saravia.
Iunto al templo dela Paz , que oy ſe llama funda Maria

Nueua estaua vn largo , hecho con dos muros vno delante
del otro,ſobre los quales efiaua vm grueffo leño , pocaqui de
bue paffo vno delos tres H—oracios,que porſihaucr muerto a '
ſu hermana en ſeñal de justícia purgo fu pecado.

-' ’ ſi Del Viuario.
Entre la puerta dés. Lorengo, y de s. Ynes dentro delos

muros tenían los Romanos vn lugar particular ¿¿de tenian
encerrados varías fuertes de animales , delos quales {e fer-
uian cn las fiestas publicas para recreacion dci pueblo .

Delay Huerto:- ‘
'Tuuíe’rém los antiguos Romanos muchos buenos famm

fos , mas por !a breucdad no dire fino los principales que
eran los huertos de Salufiio y de Mccenatezaqnellos de Sa.-
Iustiq e'flauan ene} monte Quirinal junto ala ygleſia de fan—
cta Sqſgga¿ ¡\ qugllos de Mecenace estaui cnc] móxe Fſqui-ſi

"' —ſi "““” "' mo
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lino junto ala torre dicha Mecenate. En la dicha torre ella-
va. Ncron ¡ ve: quemar la Ciudad gozandoſc de! encedimié
to della.El collado delos huertos comcngaua dende la puc:—
ta del Pºpulºfi’ Pºſſaua mas adelante dela ygleſia dela. Tri-
nidad, y fue llamado aſſi dela llancza que efia de baxo, la—
quál exa ferciliffima de hortaliza, mas ahora ¡{y tantas caſzs
que pareſce vna nueua Ciudad.

Del Velabfo .
Entre la Ygleſia des. George y‘ ſancta Anastafia y cfcuco '

la griega. ſe hazm entonces por la creſcíence del Rioáyna
acogida de agua que no fc podia palſar fin barca , y qmcn
queria yxo venir delia parce dela Ciudad hauia mencstet
'pagarvn cierto precio , y destc pafl‘age fue efie lugar llama—
do Velabro,deſpues con el tZempo haucndoſe lleno de tieſ:
xa fue llamado foro Boario dc vna estatua. dc vn buey de bro
gc que puſo alli Romulo , otros quieren fucffe foro Boario
‘de] vender y comprar bueyes que alli ſc hazia.

Dclas Carina.
Las Carina; comengauan junto al Coliſeo ala nyz del

monte Eſquilino ſiguéendo la vía Labicanajunto ala ygleſiz
de S.Pedzo Marcellino y por la vía que rcſpondc a S…Iulii,y
de alli defpues por el Archo de S.Vito,a largo dela Calle de
Subuxra debaxo de S. Pedro en Vincula,y tomá al dicho Co
liſeo , fueron dichas Catínzs delos edificios los qualcs _cran
hechos a ſemejanga de nauc , en esta parte biuia la mayor.
parte dela nobleza de Roma.

Dolor Cliuíox. .
Hauia enla Ciudad muchos Cliuios empero los mas prífi

cipales eran aquellos pa]: donde ſe ſubia al Campidolío, y el
mas antiguo era (unto ala Ygleſia dela Conſolacion. El otra
era junto a] Palacio del Senador , que comégaua del templo
dela Concordia donde oy endiaſe veen ocho colunzs alciſ—
(¡mas y fe ſubía por cien gradas ala Fortalega dc Campido—
lío,iunro a. cste era el otro Clíuío , que comcngaua del arco
de Septimio y fe puede creer que era excellenciſſimo affi
porque el hazia corrcſpondencia al arco como por la pie-
dm grucfla que cauando allí fue hallada . El quatro Cliuio
era dela otra parte del monte ala eſcalcra de Araceli donde
fc ſubc oy cambiemy cn nueflros tiempos ſe hallo vna pue]:
u de marmol . .
' "” ' [ Dels: ſi .,  
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Dºlor Prados.
Enel cípo Vaticano hauialos Prados Wincios de Win

cio Cincinato . Estan junto al Castillo s… Angel,y llamanſc
vulgarmente Prados.Alli junco fe veen las ruinas de vn Cc:
co por exercitac canallas. Yunto a Ripa eran los prados de
‘Mucio Sceuola,que fe los dio la ciudad quádo eí’cimo mas la
[alud dela patria,que la ſuya propria,c6cra el Rey Porſena.

vela: Careers; publicar.
" Aquella que cfiaua a Campidolio,donde estuuiecon pre-
ſos fan Pedro y fan Pablocte ¡lamaua la Career de Tulliano,
hecha por Anco Marcio, y Tullo Rev : y aquella que estaua
junto ¡\ s…Nicolas en Career, fue edificada por Claudio mo
'de diez hombres,y estc fue el primero que murio dentro.

De alguna: Fiefla: que fe celebrauan en Roma."
Los antiguos Romanos celebrauan en honrra de IanoZz

9 -dias de Henero las ficstas Agonales:en vltimo de Hebre-
ro \‘acxiſicauan :. Marce , y a ſeys días del dicho mes en me
moria dela victoria hauida contra. los Latinos yuan los ca-
ſiuaHe’ros honradamcnte vestídos, y con gran pompa traven—
do en la mano derecha ramos de oliua dcſde al templo de
Martc,que estaua cn la via Appia, lexos de Roma 4. millas,

al templo de Castor y Polux. A xxvi. de Mayo eran los Lu—
flxos,y cranldiaz de fiesta ¿e Marre,en los quales fc moflra-

uan las Trampas, Aguilas, y otras i'nſignias militares.:en el
'octauo celebrauan- las fiestas cn honrxa dc Baco,y enel mes
de Deciembre celebrauan los Saturnales en bcn… de Sa
turno,y otros que porla breuidad a qui no fe dizen.

' Dele: Sepulcro! de fluguflo, Adriana,)! de S'mimiº.
- Fue el ſepulcro de Augufio en el valle Marcio,y alli ſe vee
todaui‘a la feñal junto alla ygleſia de s.Roque,y efiaua ado:
nado de marmoles blancos,y de porfidos,y grandiffimas co

-]unzs,y agujas,)v de muy hcrmoſu Ramas: tenia doze puer-
tas,trcs cercos de muros,y era de forma redonda, y. de alre-

23 de 150. cobdos,y en lo mas alto eliana la flama de Augu
fio de atambre. Aquel de Adriano fue donde esta el Castil
lo de s.Angel , y era adornado de muy hermoſos marmolies,

de estaruas de hombres , y de cauallos, yde carreras arclfi—
ciofzmence labradas, todo lo qual arruynaron los ſoldaílos
'de Belliſario en la guerra de los Godos,y Bonifacio 8. 11110
ci Cafiillo,y Alexandro 6.10 rodeo de foflſios y bastiones—iocſi
denojas guardias, ¡¡ hizo el corredor cubierto y diſcuſiblºr:

. …… …… _. ..…- ……._… ºct
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co,que va. hastz el palacio de] Papa., y Paulo ; .]o adorno di
muy lindas estancias. E] Sepulcro de Settimío Seuero Em-
perador el’caua junto a la ygleſia de fan Gregorio, llamado
Settizonio,-porque tenia Gere ſolares vno ſobre otro. '

. . De los Templos. ‘ -
Fueron en Rºma muchos Templos ,pero los mas princi-

pales fueron a quellos dc lupicer Optimo Maximo que
estaua en CampidolioJlamado d'e Tarquinio Priſco,y edifi
cadodc Tarquinio cl Sobecuio, y era de forma quad'rada, y
cada vna de ſus hazes dc dozientos pies , y tenia tres orde—
-nes de colunas,y gzstó en los fundamentos 4o.mil libras de
plata,y vlcra de los demas ornamentos hauia vna eſ’catua de
oro de diez pies , ſeys cagas dc cſmeralda , trayda a Roma.
por Pompeo.El Templo de 13. Paz fue (obra todos los otros
.mas grande de forma quadrada , adornado de grandiffimas
colunas y estatuas, edificado por Veſpaſiano ochenta años
deſpues de] aduenimiéto de Christo, y fe quemo ſubitamen
te al tiempo de Commodo, cuyas ruynas ſe veé al preſencc,
:junto ala ygleſia de 3. Maria Nueua . El Templo Pantheon
esta ahora en ple de forma redonda,, de altura y anchura de
144. pies , hecho por defuera de ladrillos , y por de dentro
adornado de varios matmoles , y al derredoc cepillas muy
adornadas, donde cstauan colocadas las estatuas delos Dio
ſes,ſus puertas ſon de bronge de marauilloſa grádezu, y fué
edificado a IuPiter vengador, aCercs,y a todos los Dioſes,
y Bonifacio 4.10 dedico ala Virgen Maria, y a todos lºs San
‘ctos,y ſc llama la Rotonda. Fue cubierto de planchas de pla
ta,]as quales Conl’cantino ;. Emperador quito y las lleno a.
'Siracufla,juntamente con las estatuas de bronze,y marmol,

que estauan en Roma. Tiene tambien vn portal’muy lindo
el qual hizo Marco Agríppa,adomado de trezc grádiffimaſis
colunas,y el techo Ie ſosticnen vigas de bronzc doradas.
De lo: Sacerdotes, de la: virginer Veflale: , ] de ſm‘ infi'ítmorer.
Numa Pompilio dcſpues dehauer tomado el gouierno,

…por halagar aquel pueblo feroz y ignorante, introduzco en
la ciudad lareligion y culto de los‘Dioſes‘, y ordeno mu-
chas cofas en honor dellos. Edifico el templo‘de Vesta , él
.quzl era- redondo; y era vedado alos hombres entrar en e],
y elegio vn numero de Virgí nes para ſeruícío del,]as qualcs
mmcncfiex que tueíïcn naſcidas de hombres, libres , Y que

(_; ‘ [z oo  
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no fueffen deſcctuoſas en el cuerpo ni locas , y fe accept:-
uzn de edad defeysaños haſh diez al mas . La principal
con…en hzſa‘oexla Abbadefla fc llaman; Maxima yeran
tenrdas en gran venczacion y renuencia del pueblo Rºmz-
no y tema… por guarda :] fuego perpetuo , el palladio, que
.es la flama dc Mine:ua,y otras colas ſagrzdas de Romanos.
Crio tres ſacerdotes 'el dicho Pompilio ma en honor de lu-
pitex,e1 otro de Marte,)! e] :ergero de Romulo, ordeno ram-
bien el Pontífice maximo y doze ſzcefüoccs que fe llamauí
Sſiſilíj en honor de Marte . Creſciendo pucsla religxon y el
¡culto de los duoſes de los quales tuuicron los Romanos mas
de cxevnramal, accreſccnco tambien el numero de los facer
dotes como el Padre Patraco los fcciales , los epulones , los
augures los quales tenían tanto poder que no ſepodia con-
gregar el Senado ſi ellos no lo permitían . Tenían tambien
muchos ínstrumentos y vaſos hechos para e] «(o delos fa-
crificios,quales dexo ¿\ parte pºr breuidad.

.. Dal .ArMQmmz-zríº , y que coſ}: era .
,. El Armamentario estaua junto al réplo dela paz,y era vn
lugar donde fe confºrman las arma de la republica por—
que los. Romanos no tenian particularmente armas ): qui:
do yuan ala guerra las comauan deste lugar,y quando venia.
dela guerra las comauá : ſu ]ugar,y fue ala guerra el pueblº
Romano \in alguna paga por mas de dozienco años.

Del exerciſo Romano de tierra,)- de Mar, 7 de ¡m mſigníar-
Los Romanºs cºmo cſcriue Apíano al tiempo delos Em

paradores cuuíemn dozienros miÉl peones y quarenca mill
canallems , trezientos Elefantes , dos mil] carros y de mas
por alguna neceffidad trezientos mill armados. Aquelde
muera de dos mii azules,); mil y quinientas galeras, de dos
hzsta cinco remosctuuíemn muchas inſignias militares mas
la prºpia de Romanos Fue el Aguila-

Dei Triumphor , y a quien [¡ concednm. -
. El Triumpho fe ¿¿un al Dicfzſiíor, Cenſulp Preto: que en
¡ºn hecho de “más ouieffe vencido mas de cinqucnta mi!!
me migosct que conquistaua prouincias o Ciudad al Impe-
xio Romano-y los mas eſplendidos fueron aquellos de Pau—
lo Emiliº,Pompeo y Ceſar. Ouacion era vn modo de trifu-
phax que ſe dana aquel Cupiti que hauía véw‘io el enemigo
a mano ſalua y entran: a pie en la ciudad con el Senado…“

. . ' ' ' ' ' ' ' ſi ““
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tras fin el exercito, y el primero que ‘aſitxiüpho fue Poflhu
mo TubextoCÓſglſique criüpho delos Sabinas. Marcello pro
haucr tomado a <“ icilia,—y otras muchas mas,e] primemque
triumphaffi: en Roma ſue Rºmulo,y e] vícimo Proba Empe
rador,y los que triumpharon ſuecon’ trcziencos y vcyntc, y
el primeroque truxo enemigos ſojuzgados :! Roma fue Cin
cinaco, yuan ſobrc vn carro de dos ruedas que le círauí dos
canallas v. otros ammales ‘con e] cxercico detras coronado
de Laurel—y llegados ¡\ Campidolio deſcendiendo del carro
encrap‘an en el templode Iupícer Opt. Max. a darle gracias
dela victoria rcccbida, y ſzcríſicanáole vn roto blanco.

Delux Cºronas , y a quien fe dando. '
Muchas ſueró Ias Coronas y fe ſolian dar en premio-del

valor de los fold ados. La triumphal que era de Laurel ['e da.-
ua al Capitan . La Obſídxonal que era …de grama fc dana:
quzen ]ibraua la ciudad de los cercos ,' y el primero aquien
fue dada fue Sicinio Dentato . LaLCiuicz que cc: de Robxe
[e dauſia a quien libxauſiavn ciudadano de a] gun. gran peligro.
La muralla dana :} Capitan a aquel ſoldado que era 'el pri—
mero ¡¡ ſubir ala muralla de los enemigos . — La Cafixcnſſie fc
dauz «¡primero que cntraua en los alojamentoxde enemigos
y ſobre los bastioncs. La Naual ſ’e dana : aquel que yua pri-

mero enel armada del enemigo , y todas est—astres fe haziaa

de oro , y la mural era hecha a vſo dc almenas de lºs muros
de la Cíudad,la Cafixenſc era hecha a manera de vn bz-ſi

flion , y la Naual como vn cſpolon de galera . La- Oual era,
de array un y \‘c dana al Capitan que hauía vencido al ene:-
migo ¡ mano, falua , y la primera que ('e vſafſc en Roma fuga
de ſpigas , y fue dada ¿ Romulo. Las Armillas-exan ciertos
cerquillos en hojas de oro y de plata que trayan los folde-
dos en el braga izquierdo junto a la ſpaldz po: omamentq.

Del numero del Pueblo Romano. _- ſi — ;
En elcenſo de Sexuio Tullo ſe hallo en Roma contandº

los ochenta y quatro mi“ perſonas ,.y dcſpues de la muerte
delºs tre‘zicncos Fabios hecha la reſeña ſe hallaron en Ro-
ma ciento y diez centenares de millares , y fiel: mili y tte-
zicntosvy diez y ocho pcxſonas-y en la primera guerra cal:-
cagincnſe hecha]: rcſeña fe hallaron : püto 290,1330. 115.-
bxes,y Auguflo hallo ¡go.cétenacesde millares,y mil y txcyn
@@ yficcc, y Tibcxio haya diez y ('cysyezcs cien mi.] y 2 9 lſi . . . x 3 Dels:  
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- ‘ Dela': "'que-{ar del Pueblo Roman d. - .
Muy grandes fueron las riquezas antiguamente en Re

ma,come ſe puede juzgar por ]os-ſobexuios edificios,y-gran
des theatros,y otras cſioſas admirables que alli hauia,y no fe
tenia por rico Ciudadano aquel Íque no podía mantener ¡.
fuvcosta vn año elexercito, y entre los ricos fue Luculo , al
qual ſiendo de los hiflxiones demandado prcstado ciento y
vſiev nte vestiducas, les dixo, querenia cinco mil de empre.
fiarles:y deſpues dc fu muerte los peſces que estaüan en ſus
el’canques fc vendieron porzo.mil ſextercios,y hauia ygua-
les cnrxiqutza actestgmas de z’o.mil c_iudadanos ; …

Delox Matrimºnios amiguerct de—como/Z v/huan.
¿ 'Acoflumbrauan los antiguos Romanos de compone}: mu
ge: quando .ſecaſaua cn esta manera: le dauan primeramen
ce vna llaueen mano, le adrcgauan la cabeza con vna l‘anga.
que ouieffe mueſirco :; vn cſgremidor: la-ceñian con vna cin.—
tura, hecha. de lana de Queja , laqual deſpues el ſpbſo la de-
ſacauá; ſobrevlav cama, leuaſiua en Ia. cabega deb-axp del velo,
el qual ]]amaſiuanFlameo vna guírnaldaſide verúená mezcla-
dſi‘aconoccas yemas , y ]ahazian ſencar (‘obrezvn-pſicllejo de
oveja , y quando y-ua ¡\ marido , la compañauaſin. tres niños,
que tenian padre ymadre,vno delos quales lleuaua vna. ha-
cha encen-dida,hccha de ſpinas blancasfpogquc- ¿(ias cere-
monias ſe hazian de noche, ) y los otros dos ya:… a ſus la—
dos,]es embiaua tambien delante vna-ruccïa,adereyada con
1íno,y con el huſo, lleno de hilado , y la haziandeſpvues co.
car elſuego, y el agua, y no encendían en las bodas mas de
cinco hachasJas quales ſe ſol=ian encender delos Ediles.

Dela buena crianga , que damn elas hijos..

Vſaron los antiguos Romanos vna gran-dih‘gencia en da:
(buena creanga- ; ſus hijos , y primero no losctdeáauan yr a ſi
comer fuera de caſami les permetcian dezir 'coſas deshone-

ct‘ïflís ¿y lºs embí’auan'en Toſcana , a Athenas, y :! Rhodm a
"deprender buenasanes y diſciplinas, no los dexauan yr mu
cho fuera de caſa , ni pareſcian jamas en la plagzy-hafia que
-tuuielſen diez años , y entonces andauan cn el Exario a ha-
zerſe definir en los libros de ("us Tribus. Pareſcian deſpues
¡a otra vezvde edad de17ſiaños,y entonces dexmán la pre-
-texta,‘y tomauan la toga viri],y tomada que ]a h’wian cadá
mancebo andana- ſiemptcte cqn vn viejo , haziendqlc. grande

… . 4 ' honor!«  
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honor,y riuerecia, )! el dia que ſe ¡untaua el Senado, acom-
pañauan :la. corte algunos delos Senadores,y ſus parientes,
y amigos del padre, y le ſpetauan-hafla canto que el Sena—
dor tomaua licencia, y lo acompañauan hasta fu caſa.

Dala ſepamoion delo: Mutrimoníos.
-. Los Romanos antiguos vfauan tres modos en apartar los
matrimonios, el primero ('e dczia Repudio,‘yſe hazia por el
hombre contra la voluntad dectla muger,y el primero que lº
hizo fue Spurio Caruilio , cien años deſpues ¡a edificacion
de Rommporque fu muger no hazia hijos.Cayo Sulpicialz
repudio , porque hauia ydo fuera de caſa cn cabellos ¡ y ſiT—tj
velo en la cabega. (¿gime Antifiio,por hauerl-a viflarháblaſic
íccretamentc con vna muger libertina . Publio Sempronío.’
por haue-r ydo a ver lor juegos publicos, fin que el lo ſupicſ-ſi
fe,)r Cayo Ceſar repudio Pompea', por yx ſola, por la, ſuſpcr
cha. que cuuo de Clodio, el qual fue hallado vestido-de muſir
ge: cn la ſolenidad que hauia celebrado Pompeo en hanna.
de la Dioſa Bona. El ſegundo fe llamaua díuorcio, y fe hazia.
dc conſentſiimiento de amboſados—El tergeco ſc Ham'áuaïdi-
:epcion, y fe hazia a arbitrio del Principe.

De laſ Exequia: antiguaſ,)r fm ceremºniaſ. ,
Vſaua—n los Romanos antiguos dos maneras de enterrar

los muertos , la vna cra meterlos en tierra. , y cubrirlos. d:
tierra:)ſ la otra. era quemar los cuerpos. Mas efle vſo nada-
xo mucho : el primero de los Senadores que fue quemado
dcſpues dc mucrto,fue Lucio Silla: y Nu'ma fue el inuéntoc
,de las exequias,y inſiituyo vn Pontífice,que tenía cuvdadb
,desto,v la primera honcta que fea ſoliz hazer cn las exequiAs
de los hombres Illuflrcs. cra ]oarlos con vna oracion,como
hizo Ceſar, …de edad de (102.6 años en las exequias de ſu Ab-
uelo,y Tiberio de edad de nueue años en las de tu padré. Lſia
ſegunda, era azer juegos de gladiatoxes, y Marco, y Decio
hijos de lomo Bruto fueron los primeros que las hizierqſip
en honxra dc ſu padre. La tergcra exa vn combite ſumptucto
ſiffimo. Lz quart; diſpenſaua & todo el pueblo dela carcel,)r
los primeros diſpenſadores fuerºn los curadores de las exe
quia: de Licinio , riquiffimo, y muyhonrrado Cxudadano.

ctVſauan tambien algunas vezes defpues de las exequias de
ſparzir ſobſire la ſcpuhura vaxhs flores,y olores, como hizo
elpneblo Roguna a écípion ¿ Mcsian {ambien enſi los tem—
“ ' ' ' ‘"" ' ' ”' """" " Z 4 plas  
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plos,y lugares publicos ciertos ornamentos,como eran cſcú

dos,coronas,y otras coſas, y Aquellos que no podian fe: en

cerrados con pompa ſemejante, porque [T cſpcſas eran in-

tolerableszetan ſepultados ala tarde de (1 [tos para cflo de
parados , que ſe dezían Veſpillones, y embiauan el muerto
:la ſcpoltura,vcstído de blanco, y el mas propinquo parien
te le cerraua los ojos : y no mucho deſpues abrían la cama-
ra. , y dexauan entrar toda la familia , y el vicmado, y tres o

quatro dcllosſilo llamauan por nóbre en,alza voz tres vezes,
ylo lauauan deſpues con agua caliente, y los herederos ba.-
.rian toda la cafe. con ciertas eſcobas para esto depuradas, y
ponian fobrc la puerta ramos de Cipres , y fi el muerto era
hombre de auctoridad , los Ciudadanos eran combidados

alzsſiexequias por me para esto depurado,y las mugcres del

muerto ſe vcstian vnas veí’ciduras blancas: y quando moria
vna biuda. que ouieíſe tenido vn ſolo marido,]a lleuauan ala.
ſepultuxa con la. corona de ]a pudicicia en la cabega.

De la: Tower.

La Torre de Conti fue edificada de Innocencío ; . en me
moría de ſu familia , que fa llamaua affi , la qual ha hauido

quatro Pontificis , el me poco distante del otro , Innocen-
cio 3. Gregorio 9. Alexandro 4. y-Bonifacio 8. el qual hizo —

Aquella de [a Militia, affi dicha,porquc en aquel barrio mo-
xzuzn los foldados de Trajano. .,

Del Tyber.
Este Rio fue del principio llamado Albula, y deſpues Ty-

bcrino de Tiberino Rey delos Albanos , que fa ahogo en el,
o como otros queren dezir, de Tiberi, capitan dc Toſcano,

que vn tiépo en ſ‘us riberas falccauazy naſce enel Appenino,
'vſin poco mas alto del rio Arnozdonde naſce,es muy peque-
ño,)! dcſpues va crcſciendo , porque entran ene) 42. rios, Y
los mas principales ('on la Nem y el Tyberon, y corre uo.
millasxntra enel m2: Tireno por vna ſola boca ¡unto a Ho
=-stia , y diuidela Toſcana de los Vm‘brios : andaua entonces
'por junto Cápidolio,hastala plaga. mayor donde fueron ha-
ctlladſios Romulo y Remulo está la ygleſia de s. Theodore , y
Tarquinio Priſco la adercgoAugusto porque cncenagaua 2.
Romaſilargo (‘u corriente,y le aprcſſuro el curſo,y Vrbano
lo freno can vn muro de ladrillos de todas dos partes hastz
el mar , y fe veen oy dia en :cie¡cos,ſilugaxesſialgunas ſeñaxes.…. .; ,ſiſi …,…ſi . , . AY
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Ay en Roma muchos molinos en el Rio ſobre varczs, cuy'o'
inuencor fue Behíſario. -

Del Palacio Papa], y Bactíueder.
. Simaco(o como otros quieren dczir)Nicolao tergcro co
mengo eLpalacio Pápal , y fuedeſpues acreſcenrado porlos
otros Pontifices , y ptincipalmente ,por Nicolae Vince.
el qual fortifico el Vaticano con muros alciffimos. Sixto
Quatro edifico la Capilla, la librería,:y comcngo la Roca, ,
Innocencio Octauo la acabo , y hizo haze: ¡a fuente que
está en la plaga de fan Pedro, y edifico a Belucdcnlulio Sc-
gundo .deſpues la lego a Palacio con dos corredores her-
moſiffimos,vno ſobre otro:hizo alli .vn’jardín dc narancíos,
en medio del qual puſo e] ſimulacxo de los ríos Nilo y Tí.
ber, a Remuloy Remulo qucjuegauan conlas tetas delz’
loba , y Apollo , y Lacoon con ſus dos hijos , hechos ſobre
de mármol por Alexandro, Ppſidoro, y Arcemidoro Rho-
diotos , (cultores excellentiffimos , el qual fue hallado el
año de ¡ 506. de baxo de las ruynas del palacio‘de Tito. Lz
estatua de Venus, y Cupido, y aquella de Cleopatra , y Pm-
tinoo muy querido de Adriano Emperador, los quales fue-
ron hallados yjunco a fan Martín in Montibus, y Paulo
Tergero vlcimzmentc hizo pintar en Lº. Cupilla de Síxco,ſo-
bre el altar , el juyzío vniuexſal , por el excelïentiffimo Miq
chel Angel Bonaroti,y dorar la Sala Regia, en ¡a czbega da
la qualſihizo vna muy excelente Capilla,;zintada por el meſ-
mo MiehelAngcl , y hizo cubrir el corredor de arriba , que
va a Bclueder.

Del Tranflíber.
Transtiber fue primero llamado Ianicolo , vpo: cauſa del,

monte , que está alli junto", y fue tambien llamado Ciudad
delos Rauenates , pol: cauſa de los foldados, quejunto Ra-

nena tuuo Augusto Ceſar contra de'Marco Antonio , y
Cleopatra , y le fue dado cste lugar por estancia del pueblo
Romano , del qual nombre cambien ſe llama e} templo que
ahora ſe diz‘e ſancta Maria en Transti'c-e: . Fue este Barrio
por ‘el mal ayce habitado de gente comun,y de poca efiíma:
donde vuo pocas coſas dignas de memoria , excepto las
fI‘hermas de Seuero, y Aurehano Emperadores , y cambien

'los Hucccos,y Naumachia de Ccſzoſi \

…A“? ,  
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ct @¿mm‘zs vezes zſido tomada Rama. » -

Roma ha fido tomada ſietc vezes de diuerſas naciones.

La primera364. años deſpues de ſu edificacion de France-

ſes Senones c—nyo Capitan eta Breno . La ſegunda 800. años
dcſpucs de los Gothos . La tercera 44…años deſpues de V :m-

ſida—los. La quarm ¡S.deſpuez Erulos . La quinta 14. años
deſpues delos Ostrogodos . La ſcxta ¡z. años deſpucs de

Totila ,vltimamente el Pño 1527. a 6. de Mayo del exerci-
to emperial, y deflz manera Roma domador; del mundo,

fue ſojuzgada yeſcarneſcida de barbaros aunque haya ſido
tantas vezes \‘ojuzgada y arruynada y no por esto dcxa dc
cstar ahora en pie estando en ella la filla del ſantiffimo Vi-

cario de lefa Christo , ſobre la qual mericamcncc reſidc
Sixto V. honor y gloria del nombre poncifical.

Delosfuego: , delo: Antiguos.
Por que esta materia de fuegos , jamas fue cſcrïpta distin-

ctamentc de alguno nos otros vn poco dello tractcremm
y fino copioſamétc alomcnos quanto mejor ’ſc podra y bres

uºmcnce , y porque es coſa dificil dar a entender o y dia con

modo de nos otros conoſqidos , es Forgado que cortamos

alos excmplos modernos , para mayor. intelligencia y mas

capacidad dela materia . Pcnſaron los Romanos quanto era
dañoſo ala viſ’ca la cotinua llama y calor ardiente clqual falle
delas braſas ardiéce y para esto -hiz1eron muy buen rcmcdlo.

Los antiguos cambien vſauan hazer vn fuego ſolo en vna
hoguera perqueña la qualde vna parte fuera dela caſa elka-
ua enparedada , y por muchos canallas grandes pequeños,
medianos los quales éran fabricados en las paredes , y cnpa—
rcdadzsen las fabricas como ſe vſa oy per los— conductos de
las aguas y de los aguaderos y ſimilcs , la boca de dichas cact
nales era hazia la parte dela fornaſa qu'e tocaua la pared dela -
caſa ,y el calor continuo yua ¡) or medio delas paredes delas
camaras,ſalas,eſcriptorios,y otros lugarcsaſi como-noſoc ros
vemos yr por los allambiques el calor delas, aguas donde el
fuego es loxos delas bocas delas redomas .ryïaſi las eſcalien-
ta enfuega quanto aquellas hallas , qualesh—llama ſiemprc
da enel baſo . Este calor era tan templadoſ y tan …dlstribuldo
que calenraua igualmente vna estancx’a, yno como hazé los
baños que de cerca ſon ardíentesy dclcxo‘s frios , mas ama-

ncra de aquella camara que por ventura cicn‘cla chiminez
… que
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que reſponde nIa—parte adonde ſe haze el . fuego detras pa.
ra callentar poco a poco y no conruiolencia; hazerodo aquel
ayre delacamam ten1plad'iffimo.,z elfos conductos que par—
tían el calor del Fuego no guían fallido, porcſiffo-eníellosno
enrraua fuego ni llama-mae-ſiuyre cnſogado',y cada fiſilégoº cofi-
tinuo aunque pequeñctóſicalliehta harto y- perfectamente los
lugares gerrado-p Ala boca de'st'ïe hor-nelloſe cogizm las coe-
fas ncceffnrias sp'a'ra caſh “, y efl—auá n enparedados dzuÏerſos va—ſos de agua cafleme , y otras coſasct rie…ceffaſiríás para tener
calientes las viandas. , ¿Comodídzdy platerſigrandiffimo ſin
peligro, fin ſuc;ied"ad,ctfinshump,y fin mil malas incºnjuenienq
cias, No em mencstcrcallenmr pies‘, ”o viandas, o callen-
tadores de camarz-peligro de mil males ', o otros instrumen-
tos , para defender (e del frio o para repararſc del calor del
fuego , en cada camera por todo era aquel calor y _ayrſietcme
pladiffimo , yſegun el tiempo dauan a mas y menos canales
el Fuego donde ¡Lujan hecho una practica en teknplarlo como
en templar del viento que dan los barquines a los horganos,
el qual es tanſuauectuamo aquel de los h‘errekocts es agudo
y bestial. ct — - .

Si oy ſc émpegaſe delos príncipes. y ,rícos que edífican a
vſar cstc buen modo ſarxa vna coſa muy buena y daria mace—
ria de meterlla en vſanga y de donde ſeríamos libres de mil
inconucnientes malos. conſumnriamosharto menos en has
zer ('emejanres fuegos , ſivtendoſc esto canales por muchas
fabricas en Roma y fuera de Roma . ¡os quale‘s del tiempo
fon deſechas y destrui das muchos hombres ſe teen que ſueſ-
ſen conductos para dar ſalida‘ lluuías y aguas no penſando
que ſon infinitas y tuercas, y .quca ral necdſidad no es me—
neſ’cer tan tcsſiczſimales ni echos en tal modo . Esto es lo que
he querido dezirpara agora cerca la cogniſcíon delºs fuegos
antiguos. ‘ - '

SIGNIFlCACIOctctN DELOS AGNVSDEIct

EL Agnusdei rcpreſentaa quel vero Cordero erhristo
immaculato , yºen la antiqua ley pr—ophetígado , figurado

en tiras víctimas, hau‘er venido por fa . »míſericordia ¿¡ coma:
carne humana y niorir enla Cruz por el ſacrificío. de nue-
Rros Pecados y por conſcruamós y libcmſirnoſis del ¡nflï—Ïrnoq__ , _ ?"  



  

  

¡40- DE LAS ANTIGVEDADÉÍ
Hazenſc pues los Agnuſdel de cera blanca laqualdcmucstr:

la humanidad de Christo fin pecado,y conſagraſe con el clic

de la Chriſmz , que denota ſu miſericoxdia,y con e] Belfa-

mo , que cs—Chtisto nostxa ſalud , y conſeruacíon , porque

Christo fue el verdadero balſamo , que nos libro, y confer-

uo dela_coxzupcion ,y pucxefacion del pecadº. Dr stribucnſc

el ſabndo in Mbis, que es vlcimo dia dela ſcmana, por ſeñzl

que el v.]címo dia del Iuyzio Christo distribuy ra la gracia.

alos electos,]lcuandolos al Ciclo, a gozar con cl de aquella.

pzz crema , porque en esta nuestra vl ima edad Christo :.

distxibuydo ſu ſancta gracia enel agua del Baptnſmo , donde

lauadoctq purgados del pecado original, \‘eamos hechos di-

gnos dela gloria del Paraylo, y figurados por cstos Agnus

dei fouctos llamados dela ygleſia Corderos nouczilios,como

fc vee y oye en 19. dcſtcibucxon.

Lu: Virtudes delo: Jgnmdei.

Vega l'u Sanctidad vníuerſalmentc que por virtud ¿elos

RAgnusdei nos ſca concedido todo bien,y que ſeamos li;

bma‘o’s de codo mahparticularmence de toda. ¡empestad de

mar y de tierra,:ayos,piedra,grauizo,y ayxcs malos, y co:—

ruptos,y de pluuizsſierremocosgſ truenos, y de pestilécia,y

mal caduco,muerte ſubítanea,y fuego,)! delas inſidias delos

enemigos , delos ſpiſirus malignos , y otras ſombras mal as.

Ruega tambien ('a Sanctidad que ayuden alas mugeres,que

estan de paxco,y que hagan alas performs fuertes contra las

tentaciones del demonio , y las defiendan de otros qualcs

quier peligros,)v de todo ello cadadia (‘e vecn-muchos mila-

gros,por lo qual doucmos creer firmamenre que laſibontad

dcctDios concede las dichas virtudes : mas ellos obran de-

ſpues fegun ſu voluntad _. ytegun la fe , y buena diſpoſicion

del Chrifliano , y pq: esto los douemos rzaher con deuo-

cion como coſa fagrad—axpor ïrestlmonío; y prenda que nos

da. la ygleſia con la auctoridad de Dios, Y que la muerte de

Chrifio‘ fue nuestra vida,]a qua] no ſolamente’ nos ha libra-

do delas penas inſernales,mas por fu míſcxicordiz nos hbm.

de todo mal , y fpecialmente de los peligros fobxedichos,

mediante la ºracion del Papa.

V'Fbánº. ſi
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‘Vrbano Qlifltº embio'por gran pr;—
ſentegl Emperador de Grecia '

tctres Agnusdci con los
verſos inſraſcri

ptos .

W'
W

B da
W Conficiunt ¿gnun , quodmmm: do zibi md;

gnum: -— — —
_ Fonte velut natum per myfiícaſanffificatum.
Fulgum deflarſum depelit, Ú" omne malignum,
Teocatumfrangix Cbriffijhnguis @” angle.
Pregmzm ſeruatur,fimnl,e’9' partus liberatur.

Munerafert dignis,vírturem deflruit ignis.
'Portatus mundédefluct'ibus eripe't vndce.
Morte repentina ſeruat,$‘4tancteq; ruina.
Si quis bonaret cum, retinetfuper bofie trophcem.‘
Parsq; minor tantum,tota Tale! integra quantſim.

Ïwctlſammfl' cera manda cum Cbriſmm': 'm;

{ALLA  
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ſi , ma. 1 08
De las Puertas de Rſioma. ¡08
De la: Calle:-
De la: Puenfºſ- —
De la (¿la del Tiber.
De lo: M‘bmex.
De monte Teflaccx‘o.
De la: agu4:,y quien lar tuya

da a Roma.
De la Cloaca- ſi
De lo: cñ'duéïoflie Agua. '
De la: flete Sala:…
De lar Tke'rmar.

Ngumacbax.
De loºr'lſi'enor. "
De lº! Theatrox.
De lo: Amyhiteatror.
De la: Plagaſ.
De lo: Arco: Triüpbaln. ¡ x 8
De lo: Pom'cos.
De lo: Tropheo:,y calificar.! 19
De laſ Coloſbs.
De 14 Piramide.
De la: _Meta:.
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¡19
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114…
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116
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De lo:

¡[9

17.0

[2.0

' 110

EU.: edificacibct de Ryo De lor Ouelíſcol
._ 1c6 De 1." Sumar. ſi

Del ‘ſicírcuïm de Rp De Marforio.
De lo: Cauallor. _
De laſ Librariar. «
De lo; Relojeſ.
Delas Palacios.
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De la ;aſlz aurea ole Mer 5.17- !.
De la: caſax de Ciudadanº: ! 23
De la: Cariaſ.
De loſ Senado:.
De la: Magi/Zrados.
De lo: Comíciox.
De lo; Tribuſ.
Dala: Regioneſ.
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Del _Campidoliº
Del Erariº.
Del Afilia.

De la Column: miliaria.
De 14 Columna Bellica.
Del campo Marcio.
Del Tigillofizrorio.
Del Víuario.

De ‘la: Huertor.
Del Velabro.

De la: Carina»;

De

114

124.

¡24
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126
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De lo: Prados. ¡ 30
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De 10: Maxrimaniox.
De la: Separador: del matri-
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De la; Ereguia: antigua. 1 3 ;

¡34-

Delas Torres. 43 136
Del Tyber. ¡ 36
Del Palacio del P a. ¡ 37
’el Tranfliber. ¡ 37
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De lo: Fuego: ¿2103 Antiguos.

138.

ſi’rfflï [ ¡ mctſiwſictrfigſi" "
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134.
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Las cosas maravillosas de la Sancta civdad de Roma,

donde se trata de las yglesías, reliquias estaciones indul-

¿gencias , v de los cuerpos sa11ct0>,y el modo de ganar las

indulºencilas. T1ata>e tambíen todaslas cosas hecha hasta

oy dia (121 nuestro Señor Sixto Papa \ es a saber: El

leuantamiento de las Agujas 1a>Ca11a1es por donde Viene

el Agna, y las anchas ſi 'acomodadas calles hechas por bene—

ficio publico. AV tambien los nombres de 10> Summos

pontifices, y emperadores. La guia romana que muestm

a10> fora>ter0>h112111211 las cosas mas notables. Ll 1111111e10

delas Pinochías y Cofradías. Las antiguallas recoºída:

breuemente con 1111 (1isc111>0 de 10> fuegos de los Antíºuos:

y la virtudes <1e10=> Ag1111>3(1ei.En Roma, por Tito Y Pablo

Día110>, 1589. (R,. 10939) . ¡.

111-8. — 143 pp.. avec 8 pvtites Vignettes gr. $. bois. — Vélip souple ‘( ',

(rel ame…)

La partie des antiquité> de Palladío & un titre séparé.

‘ Submit, 164.
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