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MARAVlLLOSAS

DELLA SANCTA CIVIDAD
D E R O M A

En dond' {e trata delas Yglefias , Estaciones ,
Reliquias , y Cuerpos Sanctos , que ay

ct ‘ en e la ,

T de dinerſ?” caſhmienfos de pobres Dan-
_ zellas , que ſé haze .

Con la Guía Romana , que enſeña facilmente..-
á los Eflrangeros el modo de hallar las

coſas mas notables de Roma .

Los nombres de los ſumos Pontlſices , Empe—

radores , y Reyes Chriſtíanos .

De numa corregidas. ampliadas, ¡»adornadas con

bellfff'masflgurſiu , con las Pq/Zas de.:
Rama zz). W :l-z'rid. .

Cºn vna oñdídura de todas ]‘as coſas hechas por Cle-
mente VIll. hasta Alexandr VH.

Cºn lasſine Manuilla: del Mundº, ] atm coſ“ notable: ’
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LES SIETTE YGL—EslAs'
PRINCIPALES.

La primera Yglefia ¿:

S> IVAN DE LETRAN
vv— ¡u——.—-———-«-——— …? *—
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; .ÏQÏÉÍ aquella de S. luan dc Letran en el monte Celia ,
, 54)? que [uº edificada por el Gran Confiamino en fu
¿él Placio, y dotada de grand es rentas, y fue la prime—
“ % ra que el edificaſſc , y fue conſagrada por S. Silue-

MVM ' stro . En esta Y'glcſia hizieron reſidencla los Pontí-
ficesct por eſpaclo de mil años , de S. Siluestro hand

Clemente V.Siendo dcstruida; y‘ ruinada por los Hereies, Nico-
]ao iv.. la xeedificó , Mmino V. l'a comcngb ¿ hazer pintar, y cn-
loſa: cl fuelo , y Eugenio lV. h. acabó.: y_en nuestxos tiempos Pío
IV. la há adornado [ic gn bglliflínxz zaqmgami , ¡ allanó, ladpíaza

    

 

 

 

A Prímíera Ygleſia , que es Sede del Pontífice; es '



                        

  

  

      

  

      

   

 

   

 

= M A R A V I L L A S
de dicha Ygleſia, rehizc‘) tambien el arco grande de vna piedra ;.
que llaman traucrtino , que fa rige ſobre dos columnas en el vltí.

mo dela valle de medio , y hizo tambien hazer los dos Campani-
les labrandolosde tierra cozida . Y fue dedicada al Saluador, y á

:. [uan Bctpciſia, y Euangelista por s. Siluellro Papa alos 9. de No-
ulembr *, en cuya Conſagracion apareció aquella Imagen del d‘al-

uador , que oy ſectvee ſobre cl choro del Altar mayor , laqual no

le quem.) flendo muchas vezes la dicha Yglcfia. .quemada . Ay

estacion enclla el primer Domingo de Wareſma , el Domingo de

tamos , el lueues ſanctoſ, Sabado lſiancto , el Sabado in Albis, la vi- \

gilia dc Paqua , de Spiritu ſancto: el dia de s. Iuan de Puerta La-
tina, ay plenaria remiffion de pecados , y fe libra vna anima del

Purguorlo : y deſde el dia de s. Bernardino , que es alos 20. de.-
Mayo, hasta el primero de Agustoſia da dia ay rcmiffion de peca-
dos. Ye] dia del uac niente de s [uan Buptista , y dela Traffi-

uranion del Señor, dela Degollacíon de s. luan Bapusta , dela.-
edicacion d.l Saluadx r, ay indulgencia plenaria : y el dia de 3.

luna Euangelista ay 18. mil años de indulgencia , y ºtras tantas

quarantenas, y plenaria remiffion de pecados , y cada dia ay 648.

años - yocras tantas quarancenas de indulgencia , y la remiflïoſip

dela tercera parte de pecados : y quien celebrará , o hara celebra:

en la capilla que ella contigua ala Sacristia , libra vna anima del

Purgatºrio. Eu dlChJ Yglſiſia ay las infraſcriptas reliquias , las

quales [e muellran el dia de Palau , antes , y depues de Vnſiper as .

En el Tabernaculo que está (obre el altar dela Magdale na, hecho

gor Honorio Papa. ll. La cabega de s. charias Padre de 3. luz……-
¿ptista , la cabega de s. Pancracio manyr ,la qual tres dias con-

tinuos maná ſangre quando lequemó csta Ygleſia en el año 1308.

al tiempo de Clemente V. Reliquias d'" 5. Maria Magdalena , vna

ípalda de s. Lorengo , vn diente de s. Pedro Apost. el caliz , en el

quals. [uan Euangelista por mandado de Domicºano Emperador
beuio el veneno, y nole pudo dañar: la cadena conla qual [uu

traido preſo de Epheſo ¿ Roma en el 92. ſiendo Papa Clero 1. vna

(unica ſuya, la qual ſiendo puesta'lobrc tres muertos: al instante

reſuſcitaron dela cenizas , y cilicío de s. Iuan Baytista , de los @;

bellos, y vestiduras dela Virgen , la primiera camiíïa que ella '_mzº
¿ lelu Chriſlo, el paño con el qual Christo ºnjugó los piésalos

Diſcipulos , la caña con el qual hízieron la cabega de N. Señor , la
Valle de purpura , que le pasó Pilato , tenida de fu prgcioſilſimº

ſaºgre , del leño dela Cruz , y Sudario , que le fue pugsto (obre ll

cara en el ſepulcro‘, y de lagua , y fangre que le fallo del collado.

gua cuna, y ¡unica inconfucil de Ghristo : dela man: de s.;uaſiu
pºn
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’Apoflol , y anngelista . Sobre el Altar Papa! en las gradas du

uierro, que hizo hazer Vrbano V. eſian repueflas [213 cabezas de

los glorioſiffimos Apostoles Pedro, y Pablo y cada vez que ſe mue-

stran, ay indulgencia de años tres mil para los habitantes en Roma,

que ſe hallan preſentes : para los circumuicin-ſi s ſeis mil , y para.;

los que vienen de lexas tierras , doze mii , y otras tantas queren-

tenes, y la ¡emíffion dela cergera parte de los pecados. Las qua- 'ſi

lºs ‘e mueſiran el Martes, lueues, Sa bado ſanctos, el Lunes de Paſ. f

ua , el Domingo de la oétaua del Comus Domini , y a 9. de No—

viembre diadela Dddicacion. De baxo de dicho alta- elh- el Ora.

torio de s—. [uan Evangelista quando fue traido {¡ Roma prcſo , al

altar de Leña que fué de ¡. Pedro: y las quattro columnas de bron- -

ze doradas , que citan delante al altar del ſanctíxïimo Sacramento, Kgſ

(e dize que eflau llenas de tierra ſancta , las qua es Titº, y Veſpa— }

fiano hizieron traer de leruſalem, y fueron hechaſis poſ Augusto de N‘-

los e‘ſipoºones de las galeras, que el tomó en la guerra naual du \

Bgyptos y las pusó en el Comitïo ; aunque otros dicen que fon.- ‘]

aquellas de los Amianos , que aora ſe duce Neptunº . En la cam]- ;,

la que está vezino ala puerta grande , está el alm- , que tenia :.

¡uan Baptista en el deſieno , el Arca foederis, la Vara de Aran y de

Maite: : la tabla {obre la qual nueflro Saluador hizó la vlcima ce.

na con (us Diſcipulos , y 'los panes delas propoſictoncs , y las fixe-

ras queconaron el cauallo de s. Iuan , el velo que mud Nuoflro

Señor en la Cruz la quales coſas fueron traídas ¿. Roma du

leyuſalem por Tito . Al fin dela nanº de medio a‘. mano derecha

ama las tres puertas está apegada al muro vna columna en dos

partes partida , que en leruſalem [e rompio , quando morio Nuo-

íh'o Redemptor, y cn lá piedra de porfiro, que está ¿ manoizqmºï

da de dicha naue , y ſobre ella. estan pintado los tres dados , (e dize

que hízieron las fuertes por las vestiduras de N. Señor quando fue

crucificado , y alli vezino está la medida dela alteza de Chriſio ,

N. Señor. En la Szcristia efli la cabega de s.Gºrd¡3n -Y de 3- EPÍ' '

¡naco , y me caza plena de hueflos , y cenizas de Senctos, cuios

nombres no \: dizen . Fuera de dicha Ygleſia ſe vii la El'calaſiſan-

cta , la que tiene 28. eſcalones de blanco marmol , la qual Sixto

Papa V. hizo boluex ,y la puſo en el termino que aora te halla.”

Pºſa‘lue aſsi efluuicíïe con mas magestad endrezada jala Sandini-

ma imagen del Saluador , 'á cuia‘mano'dereha hizo pintar por ma-

no_de Fermi vnal—Iistoria del Testamemo viejo muy estimadſin

cula eſcalera estaoa en el Palacio de Pilatos y nuostro Señor _caYc‘p

en ella derramando fu precíoſiflima fangre,que aun fe vee el leña!

'lebaxo Vna rexuela deſihierxo , y ſubioz y baxó por ella dos vezes.
Ml.
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(Lüalqmer péríona , bue ſube por ella deuotameme , de rodilla *
( que de otra manera no [e ſube por fu gran deuocion ) gaña poſi
cadaeſcolon tres años , y otras cantas quaremenas dc indulgencia

- y la remifflon dela tergera pane de [us pecados . En cima de ella ay“
tres puertas de marmol, las quales estauan en el Palacio de Pileta
en lezuſalem . Porlas quales ſe dize pasó Nuestro Señor quando

. fue llenado ¿ Pilatos , y la ventanilla de marmol que ella (obre la
puerta en vna capilla alli vezina , estaua en [¿ cafe de Maria Vír-
gen en Nazareth por la qual dizen entró el Angel Gabriel , á dar

, ]; embaxada de la Encarnacion del hijo de Dios. La capilla dicha,
bancta Sanctorum , por las grandes Reliquias , que ay en ella en

l la qual no entran jamas mugeres, era propria de Romanos Pontifi-
{¿ (e_s en el Palacio Lateranenſe , y Honorio Papa “l. la restauró , y
¿3 Nicºlaº I“- la reedifico deſde ſus fundamentosen el modo que ſc

halla,hazicndo ſu puerta de meralſiy la conſacró ¿ s. Lorenzo Mar-
i)", dentro la qual ſe toca, y {e vee parte da“. la cama donde efluu .ſi
cflencado ala CenaNuoſiro Saluador; de cuña capilla tiene cuy ,
dado particular vna Congregacion de Gentilhombres Romanos =

r 13 qual el dia de s. Esteuan alos 26. de Decembre dá la dote ala
! Donzellaswn cuia capilla ay infinitas reliquias, la mayor parte d
e' la quales noſe ſauen de quien ſea : peſó en particular ay vna Imaff
¡, gen de Saluador de años doze adornada de plena , y ( ſigun fc cree)

.la dibuxó s. Lucas , y fue acauada por vn Angel : estan las cabezas
]» de s.— Anastaſio, y de :. Ines Tirgen, y Martir enteras; fe dize qm;

Leon Papa X. las viotodas, y moflró ¿ muchos , qua alſ! ſe halla
ron , y las boluío ¿ ſu lungar vezíno ¿. dicha Ygleſia azxa el Hof…
pita] . esta aun en pie . enferma redonda cubierto de plomo , y mct
deado de columnas de porfiro lcuantado por Sixto Ill. y Paulo lll]
Pío. [V. y Gregorio Xlll. lo an restaurado , el lugar donde fuu;
baptízado el Gran Conflantino, el qual era adornado en este modo:
le {agrada fuente de porfiro era , la parte que tenía el agua era de
plata , en medio estaua vna columna de porfiro, ſobrp la qual esta.
ua vna lampara de oro de libras 52. en la qual los dias de Ppſqua
en lugar de azeyte [e quemaua balſamo de valor de 200, libras .
En el eſiremo dela fuente cstaua vn cordero de oro de libras 3°.
y ma estatua de plata de s loan Bapcista de libras_m_o.con (obre;
fcrít to , Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mud: : vna ella…;
de] 'Saluador de libras 179. Estauan tambien ſietc cieruos que dgr-
ramauanagua, y cada vno dellos petauan libras 80. Las tres cap|_l-
las , qtte estan vezino ¿ dicho lugar , Hilarlo Papa [a_s conſagrp,

- Vna ala Cruz , y puſo en ella del leño de la Cruzſicubxcnq de pu-
Sïtas ptecioſag, y las dos columnas que citan en dicha capullaceclon

' ' ' ct ' can
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cancel de madera‘, estnuieron en [& caſa de la Virgen… La otra en
:la qual no entran mugeres, que fue camera de Conflantino , la....

» conſagró ¿ s. loan Bapcista , y puſo mn_chas reliquias. Y la terce-

L ¡a ¿ s. [uan Euangelista . Esto Baptistcno abíendo ſido con el (¡emi

vpo gastado, aora de nuouo le & reedificado Vrbano Vllſ. hazien-
)do toda la cupula de nuevo, y dornadolo codo conforme fe.:
cvee oy , juntamente con el zaquigami en contorno : codo está.

& dorado . .
chi ay vn porcico , llamado de s. Venantio cz dos coros ador-

l nados de Muſaico ; la de mano derechas es de s, Ruffina , y Segun-
,da hermanas,)f estan ſus cuerpos: s. Anaſiaſio [V. la conſagró:
ïala ºtra parte está la capilla de s. Andres, y Lucía, ay reliquias '
-[uyas. y los cuerpos de s. Cipriano , y s. lufflna : y [nc 0 vczino ay
'vna Ygleſia pequeña , donde ay vn altar dela Gloria & Viergcſi;
? de il lustres milagros , hecho con las limoſnas del pueblo . El Ho.

-ſpedal de s. Saluador que oy ſe llama de s. luan de Letra:: , lo edi- ‘!—

Ïficó la lllustrifflma familia de los Colonas , es afl'auer [uan Colo- ¡
-na Cardenal, y Honºrio [H. y le ampliaron diuerſos Varones Ro- '
,mmos , Cardenalesy otros Señores, de quien tiene cuydado dicha
¡Congregagimx deſiGentil'hombres Romanos. Efluuieron tábien
zen dicha Ygleſia las infraſcritas coſas , que oy no cstan. Confían-
- lino Magno puºsó vn Saluador effentado de 320.1ibras, doze Apo—
Hloles de ;. piés el vno, los quales peſauan libras 90. cada vno .
?Vn ºtro Saluador de libras 140. y quatro Angeles , los quales pc-
Iſauan 103". libras, y eran de plata : pusó tambien quatro coronas
-de oro con los delfines dc hbras ¡$. y fiel: Altares de libras 200.
-Y Ormií'da Pontífice le offrecic‘) vna corona de plata de libras 10.
y ſeis vaſos . Papa Sixco V. la há adornadode vn bellifflmo _Pala.
cio , y de Vna ſpacioſa eſcaJa de hermoſas pinturas adornada , que
baxa del Palacio azia la Puerta Sancta , cuia puerta ſe acostumbra
abrir el año del lubileo. dicho año Sancto, y ha reducido a quel-
las colas antiguas en mejor forma , come [e puede ver; y en la.-

Plaga de dicha Ygleſia hizo alzar vna aguja , que hizo cſiuar en
el Cerco Maximo venida al tiempo de los antiguos Romanos de
Alexandria de Egypto ¿ Roma , y es de 198. palmas como la mas

alta de todas , y elculpida de letras Egiptiacas , llamadasgerogli-

fiws ; hizo aſsi 'meſmo hazer el Portico dela Ygleſia , que mira....
dicha Aguja , y (o_bre cl vna ¿(mea de creuenino , que ſierue para

la-benedicion del Pontífice . el Papa Clemente Vi“. alargó la.-
plaga , allanó la naue en la qual le entra por ¡a puerta cha aguja,
y la hizo vn zaquigami de oro haziendo en el ornctdos uo meno

xicos , )” mgenioſos , que de belliflinu Vista , hizo tambien la ca—
1-\ 3 FIÏ '»

.— ._.—……- …,……, _ …, ....-…. ….  
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ſi ¡! la de ſanctifflmo Sacramento con vn man uilloſo cabernaculo -

ïleno de ¡olas engañades en plata, ſobre el qugl está vna tabla tod

de placa he medio relieue donde etka eſcuíplda la Cena de Chri ]3

sto Señor Nuestro c6 los doze Apostoícs . enfrente della ſc ve vn...-

bellifflmo Organo ſobre la puerta hecho por dicho Pontificeſi ſi
Aquellas armas, que elÏaſin clguadcts ¿{| muro , enla vna parte del

naue de medio , fon de d-uer os Gennl’hompres,_que ayudaxoſi,

ala "parecían de dicha Ygleſia deſpues dc dmhomcendio .
En el Poncificado del Pa pa Paulo V. en la p'aca vecino ala agujact

por bien commun ſe acabó de hazer por los- Canonigos dcdlch.

Yglefia vna bclliſſima fucnceſique comenzoa‘ crqer el agua Felice.

Clemente Vlll. cuya fuente mana el agua con dluerſos comparti

mientos. Esti el arma en piedra de Paulo V. que es el Aguila , *

el Dragon , tiene encima vna estama de :. luan Baptiſia de mar

mol Entrando en dicha Ygleſia [e hallan guides estctnuas de mar
mol , con otras piedras de cuenta , cuía entrada doró Clement ſi

VULy fe vean las ſegulentes figuras: vna Reſurection ,que estÏ

fobre el ſamiffimo Sacramemo pintada de nueuo por el Cauallcr
]oſepe de Arpino , y vn_fr9nt-51piciq vczino al _Orga no de adc‘ cst'í

Conflamino quando reguuo el bapuſmo de s. Sllucstro , cuid pi ¿‘

tura es de Christoual Pomarannci. En el Batisterio de s. lua
dende ſe batizó Conflamino contiguo ala dicha Ygleſia , ay d.“
Capillasde Hilario Papa , lasque fiédo pofiamiguedad rouinad—a‘ 1'
Clemente VIH. la restáuró, y adorno de belhfflmas piedras. y pi ſi
turas.- en la que eflá ¿¡ mano derecha dedicada a s. [uan Baptifla
ay vn quadro muy bello de; Andrea Comodo Pintor Florentin\

quees quando s. ¡uan Bapusta b «pcizó a Chriüo , y ciertas hist'ſi
rias pintadas de nueuo: en la voueda (on de mano de Anton
Tempcſista Pintor Florentino. De cula Ygleſia es Arcipreste Pla
uio Cardena! Ghigi . E el Portico de dicha Ygleſia debaxo del
azmea de [& benedicion ¿ mano dereche ſe vee por vna rexa I
flama dr bronze de HenríqUe IV. Rey de Francia , que hizo haze
el Capitulo de dicha Ygleſia como ¿ Ptocecor {mo, fue hace de v

grande artífice el año 1608. como (e lee en fu ſcritto, que csta e
vn marmol baxo de dicho flauta.

Detras del ſicoro de dicha Ygl efia : ſe vee vn ſepulcro de porfiſ
¡ ntiguo , que fue de s. Ehna madre de Costamino Emperador {!
qual ſiendo deipedagada por el templo, el año 1609. los Canonigo
de dicha Ygleſia =a reikauraron. E—sta Ygleſi‘a es vna de las quarro
que [e viſnan el año \ancto , Y ¡'a abre ¡¿ ['a-¿rca ſancta , que ay en
ella ,y la Cierra el Cardenal Arcipreste de dicha Ygleſia , eſia

' Confſiffores en ella los Padres de s. Franciſco , que puſo Pío V. E
ella 
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” ena ſacroſancta Ygleſia ay tantas indulgencias, que ſe halla eſcrítá

P to como el Papa Bonifacio dixo, que lesíndulgenciasde ella no ſe

l'pued-ſi-n contar, finoporlfios,ylasconfinnótodas.
* En esta Yglefia algunas vezes [e haze Capilla Papa' algunas ve-

' zes fe de la benedicion de la Azuteld , aestc fin hecha , y fe cola...
[. cada año Donzellas el dia de s. Hilario alos 14. de Henero, aſsi ce-

… lebrando en esta Ygleſia mas de 20. Concilios, y aqui vienen los Pa.

pas nueuamente hecos ¿ tomar la pofleffion, con gran Bella, y ale-

ia gria , aqui fe ministra el Sacramento de la Confirngiºn en la....

. Pencecostes . Ay (epultados en ella caſi zo. Papas, en ella ſe cºlebra

: la milïa por los fiete Obiſposprincipales, el Domingo por el Oſiffié.

¡, fe , Lunes por el de Selua Candida , el Martes por el portuenſe, el

1 Miercoles por el Sabinenſe ,el lueues por el pronestino‘, el Vier.

r nes por el Tuſculano , y el Sabado por el Albano. En el pontifi-

:= cado de lnocenrio X. hanſe derribandas las cinco nao; desta Ygle-

'. fia , y ſe reedificzm con nuevo dibuxo de Franciſco Forromino Mi-
} lanes , el qual en la arquitectura Gotica es ſingular .‘
ſ En este año de ¡660 {e empezó en el pontificado de Alexandra

Ï VU. vna belliffima Fabrica en formo de Theatro en la plaza dw
13.Pctho,enlaqualestan28;.cohunnasdenwrmoldequauo<u-
- denes , y en cima de las columnas dela parte de dentro estan puer-

c las 114. estatuas , coſa cierto de grandiffimo grato y magnificen-
-‘ cia , que {e ha acabado de la glorioſa memoria de Clemente [X.

“» fumo pantficeha gaflado 7oo. mila ſcudi. El Dibuzo de dicho

\ Thenro es del Cauallero Bernini , de quien tambien en el Ponti-

1 flcado de Alexandro VH. Se acabó la famoſaMaquina de la Ca-
_> thedra dc s.?edxo de Metal {obre dorada en que le ha ganado

" ¡10000-
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La ſegundact Ygleſia es de S. Pedro en Vaticano;
A Ygleſia de s. Pedro en Vaticano fue edificada, y dotada por
el Gran Constantino, y cïſacrada por s.Siluestro ¿los 1.8. de

Nouíembreffly Estacion el dia dela Epiphania,el primer Domingo
de Wareſmaml Lunes de Paſcua,la vigilia…y el dia cha Aíſicenſion,
el dia de PcntecostesJosSabados de todas las quatro c'e'poras , y el
tercer Domingo de Aduíento:el dia del Corpus Domini, y Cat he-
dra de s. Pedro ay indulgencia plenaria,el Domingmdcla Quinqua.
gsſzma ay indulgécia plenariaſi diezyocho n1¡laños,y tantasqua-
rentenasstl día de Nauidadml Domingo de paffion,el dia des Mar-
cos,cl día de s…Gregorlo ay induſg'e'cla plenaria. El dia dela Anun-
ciacion de NuestraSeñora ay mil años de indulgécia : deſde dicho
dia hasta el prsmero de Agusto ay cada dia doze mil años , y tan—
tas quarantenAsde ¡ndu!gencia,y la remi—íſilon dela tercera parte de
los pecados: en la Vigiliazdia y octaua de s.?edro, la ſegunda Do-
minica de Paſqua,eldía de s Simon,y ludaadela Dedicacion de di-
cha Ygleſia, des- Mctrtin,cl dia de 3. Andres ay plena ria remiffion
de peccados,y cada el dia ay ſeismi|,y vientey ocho años de indul.
genciwy tantasquaréccnas,y [a remixſion dela tercera parte de [us
pecados, y en la fieſia de s. Pedro, y de los ſiete altares principales
de dicha Yglcſia,y de todas las fiestas dobles,]as ſobredichas indnl-
gencias ſon dobladas. En [& capulla dela Piedad,donde está el cuer-
po de ſiisto IV. con vna marauilloſa loſa de bronge‘Ï, cn dïde offl-
cian los Canonigos, cada dia ay indulgencia plenaria,y quien ſubí—
¡¿ deuoxamente las gradAs queestan en te dicha Ygleſia,y en la ca-
pilla de s. Pedrozgana por cada vno flete años de indulgenciwy lo!
Viernesde Margo ¿y tantas índulgencias,que no tienen numero-
La tercera Dominca-dc Iunio, ay indulgencia continua .
Ay en dicha Ygleſia los cuerpos de s. Stmonſiy ludas Apostoles ,

de diuetſos Sanctos Ponufices de s.Crfſoſ}omo, de s. Gregorio Pa-
PÏJY de s. l’etronilazla cabegct de s. Andres (que fue traida ¿ Roma-
ago ¡qóz-por e] Prencipc dela Morea ¿ Pio I] el que le ſalio ¿ reci-
mr_á puente Molle,cu|¿ cabcga le mueſira el 3-Domingo de [uniºn
cuyo dia fue traida ¿ Roma,y el dia de tu fie fa ¿ 30.d-ſi: Noviembre
deſffiucs de Viſperasy cambien quando allega la Compañia del ſan.
¿_h ¡mo Sacraméco de s. Aadres de las Fractas) de s-Lucas Euange—
hstzſi de s.Sebaſhan,de 3. [ago lnterciſo,de s, Da maſo Papa, y'vna
Falda de s. Chriffoual, y de "s. Esteuan la cabega de &. Magno rango-
lſpo, de s Pctronílla, de s. ſi'Pudenclana, de s. Lamberto Ob-ſiſPº, ¡3-
garganta de s. 3138; lil ſpalda d; s. Anſimino Obiſpop vna pierna de.

. S. ¿e'



?
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= s Seuero Argobiſpo de Rauenada Cathedra de s. Pedro que ſe mue‘<
, stra dos vezes en el año, alos ¡S.de Henero- y a los 1 1. de Frebrero‘lſiz

} Colcha. de los Sanctos Manyres,que ſe {aca el dia dela Actſcenfion y

¿ ºtros cuerpos , y reliquias de Sanctus , cuios nóbres estan eſcriros

cn el libro dela vida Baxo el altar mayoray ta mirad de !‘os cueſi-

pos de s. Pedrozy 3. Pablo, que los puſo s.—S'1lueſkro. Y en [¿ cóchctz :L

11131 no 'zquíerda baxo la cupula,ó cimborio gráde está el vu." :oS-ï—

, ¿to de Nuestro Redemptºtdicho de]: Veronica, V el hierro deh…

Lágct que pasó el coflado ¿¡ Nuestro Redéptor, el 'que inuió el gri
\ Turco Bajazcteto año 149u á lnocégo Vllzï.y cada v-ſictmque ¡’e mus.

 

' (Irá, os habitñtES de Roma que ¿ eno eſian preſentes_g4ſi1¿niqdul-

gé’cia de años zoomy los circumuegirſios óocó y los de [ xas tlrr'ïs

12000, y tantas quſizrencenas ,y la remífflon dela cercſi-ra p…e de

{us peccados,mueſiranſe el Domingo mas proximo ¿la fieíka d - s.

Antonioel Miercoles lueues,Viemes,y Sabado ſanctos, al dia du

Paſquag' el Lunes, el dia dela Aſeenſion,el ſegundo dia de‘ Penn:-
cofles,alos 18. de Noſiſiébre,dia dela Dedicacion,y muchas Otras re -

liquias fe muestran el Lunesdg Paſquozay aſsi fuérmº vna piedra de
—porfiro,ſobrc [aqua] ay fama (ehizieffe la particion de los cuerpos
de los banctos ApostolesPedro, y Pablo, 3 tambien vn quadrico
dóde eüan pintados sſi Pedro,y s.Pab|o,que ue da s.-Siluestko, )( es el
que el‘mostró ¿ Cñstantino quádo le preguntó quien eren estos Pe-
dro,y lſiablo,que ¡e auian aparecido. (Llié deffea ſaber esta historia.

lea la vida de s,5i¡uestro,que ſe confirma en la Sacriffla .
Lascolumnas que estan de dicha Ygleſía entre la Sede ¡*ñcífical,

y altar de s.Pedro,ó por decir mejor, al altar postizo jülco cb" aque-
lla que eflá rodeada de vna rexa (ala qua] ſe atrimaua Chrii‘ro Sc-
ñor N ucstro quádo predica ua,y quando lleuaua n los endemonia-

dosá ella [e veen grandes colas y alas vezes quedan libres,y finos)

eran en leruíafem al tiempo de Salamon: que ¡'en once.
Honorio [. cubrio cfla Ygleſia de bfcmze dorado ſacado del té-

plo de Iupítcr Capitolinoct Eugenio :V.. hizo hazſir las puertas de

bronze por Antonio Filatete Fiorentino erſi memoria delas nacio-

nemque ¿ ſu tiempo ſe recºnciliaron ala Ygïcfia .y la pïgna de bró-

Ze,queeſiaua en el patio de alteza de cinco wras tc d-ſize estaua fo-

bre el ſepulcro de Adriano,que estaua donde aoaa esta Cal‘rel San:

Angel,que de alfa la truxercº 51 este !ugar:y loxpauonesfueron or—

namento del {epulcro de Scip’ſi'on en la ſepultura de porfiro fue fe-
pul tado Octï H.Emperador el qual truxó dc Beneuéto _-. ¿{ema el
cuarpo de s.Bartolomeo,aora eſ}: d—ſiſibaxo en las cucuas.E¡ obezilſico

¿aguja que eflaua detras [¿ Sacriffiazfue ſiraſportada ala Plazct de di

cha Y'…ſiſeſia por la fel.me.'dc sisto V.año 1586. tiene delahuuſiog.
' pxes
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pies. adornola cofloſiffimamente ( como {: vee con quatro Leones

de bronzo endorados, que parege que ſusté'can dicha aguja, y ames

ſidesto há qucsto encima vna cruz , que ¿ qualquer pcrſona del vno

y ºtro ſexa- que paffando por la plaza diga deuotamente tres padre
nuostros, y tresaue Marias,c6ccdediez años , y tantas quatentenas
de lndulgencia: ella… tambien En dicha Ygleſia los ornamentos in-
fraſcripcos, los quales la malicia del- tiempo há gastado . Primera-
méte Costantino Magno pusó [obre el ſepulcro de 3. Pedro vna..-
cruz de oro de libras | ſº.quatro candeleros de plata, fobre los qua.
les estauan cſculpidos los actos de los Apostoles, tres calices de oro
de libras 12. cada mo, y veinte de placa de libras 50. y vna patena
de oro, y vna lampara de oro de libras 35. y al altar de s. Pedro
hxzo vn incenſero de oro adornado de muchas piedras pretioſas .
Honníſda Pontífice le dio diez vaſos, y tres lamparas de plan, lu-
lkiniano Emperador antiquo le dio vn caliz de oro de lib.;¿doma-
do de piedras pretíoſas, con ſu parena de libras 10. lustinmno Em-
perador le dio vn vaſo de libras 6. adornado de piedras precioſas,
dos vales de placa de libras 11. cada vno, y dos calices dc’placa de
libras ; ;. cada vno, Beliſario de los deſpojos de Vicíge Rey, lo of-
fregió vna cruz de oro de libras loo. adornada de precioſds piedras,

y dos incenſcros de gran valor,y Miguel hijo de Teofilo Emperador
de Cóstaminopla le dio vn caliz, y vna patena de oro adornados de
piedras precioſas dc gri valor , el Papa Gregorio XIII. hizo hazer
cinco Apostolcs de placa, que faltauan al numero de dozc, y hizo

hazer la ſum ptuof'a capilla dicha Gregoriana , y pusó en ella el
cuerpo de s. Gregorio Nazianzeno que estaua en el Monasterio de-
las Monjas de Campo Margo añº 1580. ¿ tiempodi Sixw V. ſe cer-
ró elgran Cimborio cublerco de plomo , y ¿ tiempo de Clemente
Vlll. le hizo e ſuelo, y muchos otros ornamentos , y fue puelta la
linterna en el Cimborio .
Lafel.mem.de Paulo V.acabó el lumpcuofiffimo ſromeſpício de

3. Pedro, \obreel puſo los doze Apostoles de marmol «; Nuostro
Señor le a Christo en medio, y hizo acabar la lonja de dicho fron-
teſ icimquc fierue Para dar la bcnedicion, en el qual mañana cha
A cenſion alos 13. de Mayo 1611. dio la benedicion,que ie acoſiü-
bra al Pueblo en «el dia;y ay :mcolumnasctuc eſiauá cn la Y'gleſia
vieja. en entre las quales ay dos affiicans de gran valor, y la Ygleſia
está acabadada boueda dela naue dcmedio toda labrada de vetun
ſobredoradoct acabó cambien la lumpcuoſa eſcaléra del Altar ma-
yorxdüde estan puestos los medios cuerpos de los Sanctos Apostoles
Pedrmy Pablo con belliſſimo artificio ¡amo de belliffimas pieerSa
email" , y oro , como de otras coſas vnicas al mundo . L

2…
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La fe]. mem. de Vlbano VIII. {obre este Altar mayor ¿ hecho

poner quattrocolumnas de bronzc doradas, con Angeles, y hojſi.s
de laurel,:odas en contorno,hasta Hegrar al cimborimque tambi—
en es de metal dorado, conjgrandifflmo gallo: y alos pm de ellas ¿
puesto ſus armas, cola digna de aber fido fabricada por vn gm.-
ran Pontífice .

dichas 



L A S .

_ )_traydcts ¿ tierra , eccetu'á-ſiï

tada vna imagen denºta ¿= muaui Ila-

ela lanctiffi-ma Virgen Maria Madre de Dlos,la qual illeſctj’ 1!

l'egura le quno ac alli \errando la piedrd con la reuerencia quu‘?

. c—onuenia,y uaníportctda ala Ygleſia nueua de s. Pedro, y puesta-o"

en vno de ¡og ſietealcaſſi's vltimamente depurados , ella adornada'

de muchas ptſiffdras prendas.

' 1

“_- r“ _ ' ¿¡¡-
'

ſi

,— 7 ‘

ida ¿ tierra la Nauecilla de Muſaicol
Tue faxada de tablas,)! rra

…A el año 1617.tue puesta en mpd'xo del liengo del muro quee

¡¡. mano izquiexda deldYglcſia ama el Palacio hazíendo reparar a

' defechojx mouido en ſu tranſmutaciomfabric“
(10 lo que fe aula

de baxo de ella vna bella fuente; Esta Nauicilla le tiene en ¡¡me

veneracion por e! pueblo : es obra de Giotto diſcipulo de Clſiuct,

bue, vno de los pr‘meros qual ahora ſe agli [otro el ponicq «

[¿Y—. Pedro . La Piedad de marmol,que ala pane donde aora oſici

los Canonígosmsta es obra de Miguel Angelo Buonaroci.El Chri— <

ue eſiá en vuo de los ſiete altares esannquifflmo. Fue deſpues‘

‘ cubierto el ſuelo,y primeraméte en el deſcubrir , y cenar losfu

damente; (e hallarñ muchos lcpulcxos de antiguos Chrifiianoyet‘
dl- 
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aario quitar los altares,); ſepulcros de los Papas,que estauan en di—

haYgleſia ,con la qual ocaſion particularmente ſe deſcubrio el

yuorpo del Papa Bomſacio Vll I.incorrupto,y fc hallaron los cue:

Jm que estauan de baxo los altares de diuerlos glorioſos Sanctos,

Zentre otros los de los glorioſos Apostoles Simon , y [Ud.ſilu delos

¡, Proceflb,y Martmiano mart.de s Gregorio Papa,de s. Iſi‘etronilla,

e ¡. Leon IX‘ de :. Bonifacio [V. de los 33. Leon ]. Il. ll ¡.y ¡V.ſe

lzaron de aqua] lugar antiguo de s. Pedro,y ſe tranſporcaron fo-

emncmé‘te todos aia nueua Ygleſia,y fueron repuestos per los ſie-

e'ahares: aſsi meſmo las báctiffimas reliquias del V…… fiácto de.

a Langa de longino,y otras reliquias que estaua en la Ygle-ſia eja,

ueron trásladadas en 5. Pedro nueue , y rcpuestas en las nchas
. ¡“e estan baxo del Cimboriozdentto las quales & vee belliſſimas fi.
¡…as de Muſalco,que hizo el Latſiallero luſcpe de Arpmo pintor fa.
nofo,y ſe anhecho en losalcares diucſſas tablaspíntadas por pin.
ores muy celebrenAquella tabla que en la capilla. Gregoria .a dó’.

ze está pmcado s Gerouymo Doctor dela s. Ygleſíact Cardenal,:zs
i el Mariano.] 3 tabla que está en la ca pilla Clemenuna donde está
= ¡mada vna muger muſizrta que defraudó ¡a Ygleſict ¿ tiempo de
Pedro,es de Christcforo Pomerñchi.La tabla vezina en [a míſſiua
!lem emia que está la Crucifi-xion de 3 Pedro, es de Domingo Paſ.
gnano. En la-cqpilla egfrente ¿ está andando ¿ 5. Marta , donde
¡¡a pincada la celda de dgmon Mago,es de ¡uan Seneſe le otra ca..
laveziuo ¿ ella dó‘de esta pintado 3. Pedro quicio libró vn pobre

:ropiado,óconcrecho ala puerta Vezína al templo,es de Frañciſco
:iuoli Ciudadeſ… Florentino.Aſsi meſmo en la otra ::Lpilla azia la
'ſibuna donde está pintado 3. Pedro que reſuſcita Tabita muerte
5 del Canallero Bal honLLa tabla vezina‘dondejestá pintado Nue-
;¡º Señwſ lefa Christo ſobre el mar quando dijo ¿ s.Pedro, Mºd:“
"¡¡¡, qm": dubimſli ? es de [uan Láfranco Parmeſa n, todos pinrores

' ofiffimos.Fue puesta en ſu lugar la Puerta ſancta roda entera
“,de! miſmo 'modo que estaua quando fue cerradaiſi. el año fanctº
kg] 1600. pe: Clemente VIH. En esta Yglefia &Thomas de Aqui..
Ïtſi'o‘ [anb vna muger del fluxo de ſangrc .
'U‘ En estos tiempos,Nuestro muy Santo Padre Papa Inocencio X.
¿eze acabar las ſeys capillas del pié dela Cruz. Y eſsieste gran Té.
_¡rlo ſe veraen pocos meſes reducido ¿ fu perfectíon.
'fl Esta es vna délds ſiete Ygleſias,y vna delas quatro que ſe acozffi.
“_ n viſicar el año banctoxn la qual fe abre la Puerta Sancta con
,olemnidae por el Papa.]istan por Penitencierosſió Confeffores Ios
'¿’adrcs leſuitas de muchas lenguas_que pusó Pío V. En cuja'Ygle.
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]¡uctſas partes de marmol,y de tierra cocida. Fue aſsi meſmo nccá
    

  
   
  

  

                     

   



  
    

    
  

 

    
  

  

   

    

  …; MARAVILLAS
121 ci Pontífice acostumabra tener cepilla los días de Epïphaníu
dela Cathedra Romana des. Pedro,y otras fizstas principales. …
«..-n eila la Com pctñia de} ss. ¿Sacramento, que cada año eoſa dñzf
(as en la Octaua del Corpus Christi deſpues de comer . En la pla'
de effa Ygleſia Paulo V.…zo hazer aquella belliffima fuente e’ ;
forma de lluuiaqm cauſa marauilla ¿ quien la mira ; hazié'do T
el teatro va otra bellifflma fuente, y aſsi meſmo otra en el Burgq‘
y en Belueder marauilloſas. De eſitá Ygle fia es Arciprestc aura,
Cardenal Barberino, ay vn nobilifflmo Clero distincto en Cano \
gos, Bcneficiados, y Clerígos: estan ſepuhadosmuchos Pontífice
Emperadores, Keyes, Cardenales, Obiſpos, la Reyna de leruſaígm ¡
Ciprmy Armenia'llamſiada Carka ,csta el cuerpo de Venerable Be !
da,y aquel de s. Veronica, de s., I‘iburcio, de s. Gorgonio, de Fefi \
ce Dxaconq , y ºtros .

La Tercera, Ygleſia es 8. Pablo , fuera. los
muros de Roma .

  

  

%
s
l
*
¡
l

¡.
|
11

Sta Ygleſia está enlá via Ostienſe fuera de Roma caſi dos un

E llas,y fue ed ificada,dotada,y adorada como la de s.?edro pº

:! (ima Conflancino ¿ perluaſion de s. Siluestxo por hazer ¿ ca
grans

  
'.
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grande Apoſio! tal Ygleſia en eſ lugardóde l'ehallz milagroſam‘eſi-
¡e fu cabeqa . Eſiá adornada de grandiffimas columnas, que {on en

todas ¡14.y aſsi meſmo de ahiïſimos arquitraueszle offrecio cíbien
otros tantos dones , quantos ala Yglefia .de s. Pedro .y fue deſpues

adornada de varios marmoles marauílloſaméte encallados por Ho

noria "¡.y hizo tambien la Tribunade Muſaico,y la cófagró s. Sil-ſi

uestro cn el miſmo dia que [= cïſagró la de s. Pcdroct Ay cstacion el

Miercoles deſpues dela 4. Dominica dc Cſiqareſma; la tercera fiesta

dc Faſqua,la Dominica dela Sexagefima,el dia de los Inocenteml
dia dela Cñuerfion de s. Pablo ay indulgencia de cien años, y tan-

tas quarantena—s, y la plenaria remiſſion dc peccados. En el dia dela.
Comemoracion ay ls plenaria remiffló‘ de peccados. En el dia de fu

Dedicacion ay años mil de indulgenciaſiy cantas quarantenasct la

plenaria remifliï de eccados. Y qualquier perſona, que viſítara la
' dicha Yglcſia todos os Domingos de vn año,:ïſeguiri cantas ín-

du‘lgencias . quemas conſeguiria , fi andaíïe al {ancto Sepulcro de
Christo, ¿ ás. lago de Galicia . Y cada dia a añºs 6048. y tantas
quarantenas de indulgencias, y la remílſiï de a tercera parte delos
pecados.Y estan los cuerpos de s.Timoteodiſcïpulo de ¿Pablo,de
s.Celſo,ïuliano, Baſilifl’a,y Marcianilla,y de muchos ¡nocenteswn

brago,y dedo de s.}Anna Madre de Maria Virgen, la cadena con la
qual fue encadenado s Pablo,!a cabeqa dela Sa mexicana,?vn braga
de s.!íſicolas, del leño dela Cruz, parte dela cabega de sAnania ,
des. Esteuan Proromarrynvn 'brayo de :. Alcxos Conſcflor , vn..-
rago del vno,y ºtros s.lago Apost. vna ſpalda de s.Dionyfio,vn pe—

dazo‘del bordï de s.Pablo,d-ola veffidura de N.Señora,y de muchas
otras reliquias. Y banco el altar grande ay la medad de los cuerpºs
de s.?cduſiy s.?ablo,y ¿ ma no derecha de dicho al tar está la Ima-
gen del Chn'sto, que habló ¿ s.Brígida de Suecia haziendo oracion
Y" aquel lagar. Ay fiete altares pxiuilegiados,y qm en los viſica ga-
na todas las indulgencias que ganaría viſitando los ſietc altares en
:. Pedro. Y en ella Yglefia ay vn zaquigami bclliffimo, y maraui.
lloſiífimozvczíno ala puerta principal dela Ygleſia,ay vn altar dedi
cado ¡ s.Gregorio,en el qual [e dize cstuuo cn vn tiempo la cabega
de s.Pablo,y ay vna Puerta Sicta,quc fe acostumbra abrir,y cerrar-
ſe cada Año Sancta por el Decano de los Eminemiſs. Cardenales .
Yen tiempo de Clemente VllI. le han hecho quatro altares, Vno
frontero a] otro, debeliffimos masmoles , c6 vna figura'de «‘elíeue

… de s.Brigida,que mira al dicho Crucifixo. Aqui eflá cl Cimencerio
de S.Lucina, y Tecna, donde ay muchos cuerpos de Sanctus Many.

. tesmuyos nombres no ſc ſaben. Vlcimameme eu el feliz Pontifica-

, dº de Papa Paul VJ: ha heco englicha Yglefia vn Tabernaculo ,
' y vn 
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y ‘Tu ſueln delante del altar mayor de varios marmoles Oríemalejz,‘

de mucho valomola lumpcuola.El quadro que está {obre el dichp

altar,es del Muciano,y ſe an tambié deſcubieno tus ºtros quadrm -

cstimados mucho de Pintores ſamoſos.El primero que esta enfract

te á aquel del Muriauo, lo hizo [uan de Vecchi, natural del Burgo;

de s.Sepulcro.El fcgundo que eſiá al lado de efle-cs de Otacio GE,…

:ileſco.Y el tercero enfrente el ſegundo lo pintó Lauinia I-‘6rana…

ct En el altar mayor (e vee vna tabla donde está pintada la ícpultun

rfi de s-Pablmobra del Cigoli F lorentinoffiſïa es vna delas ſiete Ygleſiu

lÏ' ‘ fia , y tambien vna delas quemo , que le acoſiumbran víſiras el año-

fgfj Sancta . Estan en ella Monjes Caffinenſes del Orden de s. Benedi-e
!

f
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«\ \ ‘ cto,doade ſiruen por Penicécieros. Las puertas (on de bronzeen-—

ſi "‘ talladas de vanas figuras ſagradas hechas en el tiempo deAlexáere

‘ IV.como alli ſe lee llene de la rgo esta Ygleſia "uo. palos, y da-

ánchoSo. Ampliola Valenciniano ". Emperador. Está lexos ellas

Yglc‘ſia vna milla , y fuera mas dela puerta. Ostlenſe. luuto ¿ el 1

fe vcen dos colas marauillolſias; vna es la Sepultura defecstio @ .
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formule Pirámide ſegun e! preſent dibuxo: la otrá es el Monte.-
Testaclf), el qual aunque (ea tan alto , y grande, todo el está hec-

ho de uestos de vales rotos; y circunda. mas de vna milla . _ "

La



'.DE ROMA.

La Marta Ygleſia es 8. Maria Máygr . _

’
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SknctaMarïa Mayºr,dicha aſsi por ¡a prehemïnïgíſique tiené ſo

bre las otras Ygleſias dedicadas en Roma ala Vlrgcn,por fer de
¡“tinte Patriarcales , y vna delas fiete Yglefias; delas quatrqque
abren la puerta Sancta el año del Iubileo,cuya puerta abre y Llena

el Cardinal Atcipreste de ella;eüa Ygleſia dedicadzen Romaa Ma-

ria Virgen,la hizoſilui Patricio Roma‘wJ fu mugergí‘oaſiqualeº 36
teniendo hijos deſe‘aron emplear fu hazienda ¿ honorra ſuymy aſsi
vna noche ante de los {de A osto tubieron vifionzque la manana

(¡guiente andafl'en al Monte Equilíno , y donde viefl'en el terreno
cubierto de nieuc,alli edificatïcn el templo,y la miſma-víſiomuuo
el Papa Liberia,:l qual aquella mañana andá con ſolemne pro ceſ.
ſíon de Sacerdotes,y del pueblo ¿ dicho 1ugar,y.hallamn la nieuc,
comencé con ſus proprias manos ¿ cauar, y allí fue hecha la Ygle-
fia . Gre orio Xll]. reedificó el panico hecho primeramente pot
Eugenio ¡[.y hizo vn camino derecho ¿ San ¡nm de Lctran, y el
Campanario lohizo Gngotio XI. ¿ donde ay ostacion codps loa

‘ B : _ Mura 



   
  

         

  

                             

   

10 MARAVlLLAS ;
Miercoles dela: queno temporas , el Miercoles Sancta , y el día dm
Paſqua,e1primer Domingo de Admé‘toJa Vígilía,y el día de Nauí.‘ .
dad,el dia de año nueuo,cl día dela Virgen dela nieue, el dia deJ-
ſiGeronymo; y fu translacío‘mla vigilia dela Aſcenſion ay plenarízſiïzl
remiíïion dc pcccados,y los días dela PurifiyacionffiflhmpciomNá :

tiuídad,l’reſentacion,y Concepcion dela Virgen ay mil años de ¡na,-
dulgencia,y [¡ plenaria remiſiion de los peccádós,y'deſde el dia de‘,
¡a Affüpcjon halla la Nntíuidadá mas delas quotidianas índulgen,
cias ay doze mil años,y cada dia ay ſeis mil y quarenta y ocho años ,
y camas uaramenas de indulgencias,y [¿ remifflan dela tercera…
arte de os pecatos. Y quien celebraráuó hará celebrar en [a capil.’

ra. del PeſebreJibmrá vna anima del purgatorioést‘á ¿' dicha Ygle.
fia los cuerpos de los ¿Mathías Aposto¡,Romolo,y Redenta , de.;
s- Geronymo, el Peíebre en el qual Christo estuuo en Belem el paiſi
¡melo con el que] la Virgen le inuoluimla estola de s. Geronymo ,;-
latcuníca, estola,y manipula de s.Thomas Obitpmde Conturbia c e-ctº‘ct
¡nido de tu ſangreſila cabega de s.Bíuiana, de &Marcelíno Papa, v
braco de shamaſo Obiſpo , y muchas otras reliquias , las que [J
muestran el día de Paſqumnſitesct deſpues de Viſpcras, y fueron cris
ela losinfxaſcriptos ornamentoay Sixeo ¡“.la dio vn altar de pla;—
ca de libras 400. tres'cadenas de plata de libras 40. cada vna, cinco‘ſi;
'vaſos de placa, veinte y ocho coronas de plata, quatro can delete;
de plata, vn incenſero de libras ¡f. vn Cieruo de plata de baxo elſi’ſi
baptísterio . Simmaco le hizo vn arca de placa de libras ;. y Gre-Ï
gorío tllJe dio vna imagen de oro dela Virgéctue abrazaua cl Sal-É
nadar. Nicolás Papa ¡V. dela familia de s…Francífco habitó en ella?
parte de fa Pontificado, y la restauró, y Alexandro IV. la adomóſ
El Cardenal Celis la ha adornado con vna belliflima capi] la, y con
otra la adorna el Cardenal & Flora Arcipreste de dicha Ygleſia... :
y los Canonigos an reducido el coro á. mejor forma. Y en nuestros
ſitiem pos Sixto V. hizo fabricar la _ſumpmoſa capilla del PeſcbrezY
i‘ráſpánó ¡ella el cuerpo dei Papa Pío V. y las reliquias de los s,
lnocentegy muchas otras reliquias,y puſo en dicha capilla el fana

ctiflimo Sacramento dentro de vn Tabernaculo de bronze, que lo
\ustentan quatro Augelcsaſsi meſmo de bronze,que có' la otra ma.
no tienen quatro cirios blicosz'quc de continuo arden de dia,y no-
che : debaxo dicho altar el Peſebr-e de N. Señor leſu Christo . Le-
uanto la aguja la qual estaua por" tierra vezino ¿ s. Roque , y pri—
mero estaua al Mauſolco de Augufio en Cam o Marcio,y tambien
abrio vngaminoſiue va derecho de dicha Yg efia,ala de s.Cxuz en
]eruſalem, y ala puerta de sſiLorengo , vn otro ala Trinidad de los
Montes, y vn ºtro ala Virgen de Loxeco de Roma. Y ¿ cien?» de!

¿pa
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Pa a Clemente por el Cardenal Píneli Arciprestc de esta‘Ygleſia ſe -
de cubrieron , y adercgaron los quadros de Muſaico belliffimoz , ‘

que ellauan ¿ vn_a y otra parte de la naue mayor ſobre laxcqlum-

nas hechas por Slxm 111. y entre las ventanas ſc pintó la vida de.;
la Virgen ,yel [1.1qu hizieron algunos gentil hombres de la caſſi-
Paparo na , imerpomendo por cada quadxo de Muſaico vn quadro

de nistorias .
… .

En dicha Yglefia la fe.me.de Pablo V.hízo fabricar vna l'umptuo
íïffima capilla enfrentea la del Papa Sixco V. adonde cranſportz
có' ſolemnifflma proceffion la miraculoſa imagen de la Virgen Ma
ria , que pintó s. Lucas( que estaua ſobre mo .de los dos Taberna-
culos delante el Altar mayor ¿ mano derecha,] en el otro le mue-
fmn las reliquias el dia de Palma) y la puſo \obre el Altar ma‘yox
de dicha cepilla , el dia de s. Iuan Chriſostomo alos 27. de Héna-
[o 1613. adonde con gran dcuocíon la viſita continuamente gran
multitud de gentes. Ella es la lmagen , que lleuaua en proceſiïon ¿
s. Gregorio Magno al tiempo de la pelle, la que luego ceſsó; Y "
junto ¿ ella le ſemieron las vozes Angelinsctuc dezianctggmctſicct.

li , ó-c. Es vna de las ſiete Virgmes‘que le (¡…en viſicar en Roma .

Hizo hazer aſsi melmo vna belliffima Sacristia, repartida con bel-

lifflmo orden , adornada de piedras arcificiſiadas , y de marauilloſa
arquitectura. Y hizo leuancar vna columna delante la puerta prin.

cipal de dicha Yglefia, la qual cstaua en el templo de la Paz'enct

Campo Vacino con grandes gallos, {obre la qual puſo la Imagen
de la Virgen de bronze dorada, y al li hizo de nueuo vna fuente.),
que toma el agua ¿ la puerta de S.Lorenzo , dicha agua Feliz que

va i la Termas de Diocleciano, que la mxo Sixco V. De ella Yglc-
ſia es Arcipreste el Cardenal lacomo Roſpiglíoſi, en dicha Baſilica
le tiene Capilla Papel algunas vezes , en particular el dia de la.
Aflumption de la Virgemen cuío dia 3 Compañía del Confalon
dá la doce ¿ Ias Donzellaafiy vno de los efiandartes de la Canoni.
zacion de :. Carlo Borromeo ,por haver fido efle Sñcto Arciprestc
dela. Enel Tabernaculo donde eliana la ſanctiſsctmagcn de la Vir.

' en Pablo V.mando poner la Cuna deNuoſiro Señor leſu Christo ,'
¡¡ qual eflá dentro de vn vaſo de plata de gran valor , que hizo el
Caxholico Felippe Rey de Eſpá ña.Los Peuicentieros della fon Pa-
dres de s.Domingo, que puſo Plo VA ¿en ella Ygleſia pinturasde
hombres ſamoſos;en la capilla de la ¡¡gen ay del Caualcro Ioſe.
pho dc Arpino, de Guido Ren, del Cigolx, Y del Ballon, cn la Sa-
cristia dc] Pafflñano,en la capilla de Sixto V. de diuexſos , princi-
palmctéte del Muriano, de cuyo es tambien la reſurrectíon de Laza.

io al tnctnar gn lg. _Yglefia ſiſobre la1¿nuetra del Campanario .
" 3 La  
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La Winks. Ygleſia es de S. Lorengo fuera de Romaſiſifſiſiſi
.- ¡,
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5An ¡.cl-Ego estí fuera de Roma mas de vn millar en la via Tibu Y

tina : edificola Constancino cn el Buga r donde fue enterrado s.…

Lorengo martyr, el quele dio Vu candil de oro de libras 20. y diez-‘ºx

de plata de libras ¡s. el mo: el Cardenal Carafa le adornb de vmos;

marmoles,y de vn belliíſimo cielo dorado. Ho nario ll]. [e hizo el

_ Portíco, y la renouó,y Pelagío Il. engrandecíó la Ygleſia,y la alar-

36… En csta Ygleſia dicho Honorio coronó ¿ Pedro Emperador de

Conflátinopla,y ¿\ Iole fu muger ¿1 año 1216. Ry estacíon la Do-

minica dela Septuageſima-el tercero Domingo deQſiuareſma,clmier

co‘les dela octaua de Paſqua,y el luoues deſpues dela Pentecostezel ;

dia de s. Lorengoct de s. Esteuan,y por toda fu octanaay años 100.”

y otras ramas quaré‘tenas de indulgencºact la remiſſiorx de la terce-

ra parte de los peccadoszy el dia dela !nuencion de s.Esteu-an, y de

fu festiuſiidad ay estacion en dicha Ygleſía.y ¿ mas delas ſobredichas

* indulgencias ay plenaria. remifflon de {us pcccados; y qualquier

perſona , que confeſſada,y concrita entrará deſde [a puertaſiquu

cct'ïá en el patio de dicha Ygleſia , y andando al Christo , que ella
baxo
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baxb del portïco, y dci al que cstá {obre el altar de frente de dicha

. puercamonſeguira la remíffion de [us peccadosct Y quien viſitará [¿

dicha Ygleſia todas los Miercoles de vn año, llbrará. vn anima del
purgarorío ,y lo meſmo conſeguirá quen celebrará , ¿ hará cele-
brar en aquella capilla , que está baxo donde está el cimiterio de
:. Ciriaca, y cada dia ay años 748. de indulgencia, y tantas quaren-
ranas, y la remifflon de la tercera parte de ſus pecados; y estan los
cuerpos de los 35. Lorengoct Esteuan Protonmrtyny Vna piedra de
'aquellas, con que apcdrearon ¿ dicho s.Elleuan cl vaſo, con el qual
citando en la career bapcizo ¿ s. Hipolito con ſu familia, 3. Lucil—
lo, y s. Romano, y vn peda zo delas parrillas, {obre las qualesafl'a-
ron ¿ s. Lorengo , y muchas otras reliquias . Ay vna piedra en el
muro , (obra la qual cayó el cuorpo de s. Lorengo deſpues de fu
muerte, tenida del graflo ,y ſangre . Es vna delas flete Ygleſlas .

' Exta partida le llama el campo Verano.

Ls. Sesta. Ygleſia es 8. Sebastian fuera. de Roma .

‘ ' ,,,—, S. SEBASTIAÏ/Io _? ' '
¿\

Wffl/ffl/fflfflffl/ffl/ſffl—ffl—ſi/lſi-yſi _
\Il } | "¡"mundo-¡___---------------- ",."1"”'.'.l ,.,

WWW W..UMÏ-hmſilyl Ill ¡{I'm “} UA,“.ZÚM

ſi ffl ¡… F‘x

« Sta Ygleſia es aſsi melmo vna de las ſicte; y eſiá fuera de Rq-
ma en la Vía Apia buena m;}lla. edificº]; Confiamino,e1 dia

4 



  
  
   
   
  

 

  
  
  

     

  
  

  

  

  

  

    

   

   

   

          

      

  24 M A R A V I L L A S

des.Sebastían, y todos los Domingos de Mayq ay plenaria remiffion

¿ ‘ de peccados; y entrando ep Ia Cazavcompas , o cueuas_, donde ella-

‘Ïg ’ el pºzo ,enel qual estrubíeron en ‘(" uexnpo e_ſcondldoslos cuer-

Ïqg * pºs de los 55. Pedro , y Pablo 25 z.. anos , (e conhguen tantasínduh

'“ \ gencias quamas en la Yglcſia de s. Pedro, y 5. Fabio ſe gqñan : y

cada dia 3576046. años, ytantas quarantcnas de lndulgcncla, y la....

“ “ct rcmiffion de la tercera partede los pactados . Yquien celebrarág’z

-, ſi hará celebrar en :] aha: de s. Sebzflian, libra vnenima de! Hurga-

¿.« 31 "…o. En el Cimeterio de Celine , el que cstá bazo dcdicha Ygle-

{" . fia , ay plenaria remifflon de pcccados, ay 174. mil manitas, en-

ff … tre los quales ag: diez y_ocho Pontifices. en la Ygleſia está el cuer—

¿‘a ſi‘ " po de s.Scb:—1stian, y de s. Lucïna V_lrgenzy de Esteuzn Papa y marct

‘. lYſ; la piedra que estaua en la capilla de Domine quo vadls, ſobre'

Í la qual Christo Nueſio Señor dexo los ſeñales de fm ſacroſqnctox

"> piesquando appatecio ¿ s, Pedro, qUe huyadc Roma;y¿y1_nfini-

tas reliquias , en particular vn dedo, vn diente, y otras rehquías

de Iosss. Apc olcs Pedro y Pablo , V'n brazo de 3. Andres Apostol,‘

- la cabeca . y vn—brago de s Fabian Papa y martyr , las cabegas du

¡' los 55. Pontifices Calixto y Estcuan , las cabegcts de los 85. Nereo,

' Archileſioy Acoristo , de s. Valentina y lucina martyr , vn brago de

s. Sebastian , la columna donde fue martyrizado , y vna de las fae-

* , tas, con que fue ſacteado. y vn ca“: de plomo , con las cenizah

!! ‘ }: hueffos de s. Fabian : ybaxo la rexa . que ſe vee en [¿ Ygleſia,

(' ‘ estubieron algun tiempo los cuerpos de los 35. Apostolos Pedro!

‘ Pablo, deſpues que fueron leuamados del pozo .

Esta Ygleſia el Cardenal Scipion Burgheſio ſobríno del Papa.-

Paulo V. con bellifflma arquitectura de prcſience caſi todo la hu

renouadocon el zaquigami todo nueuo; ? amplió las eſcaleras,

que baxan alas cueuas (qUe fe dizen catacumbas ) y otros lugares,-

y wnbien la tribuna con el altar mAyor , )? hizo tranſportar ala.:

,? Yglcſia el altar mcſmo dc s.Sebastiam que estaba en e! Cimeterio

de Líalixto entero, con toda la muralka que [e estaua al derredok,

estádo en este altar el cuerpo de dicho Sancta; y cs altar priuile-

¡ - g_‘fldº para ¡o muertos , en cuyo ahar ſe cree celebra (Ie s. Grego-

? ¡lo: y ¿donde quitaron e‘fl'e altar puſieron ºtro, tiniendoſſi: pat

cierto, que & lh (:sten (cpu! tados muchos- cuerpos Sanctos. Tras este

¡meno altar {e vee vna rexa , donde está el cuerpo de s. sauina ,y

en aqucxlasdos ca pillas pequeñasanciguas la vna de ¡. Maximo :

Y la otra de a. Fabian, ¿y vna piedra , donde fue marnrizado Miſ};
van Pa pa :'"y el mei’mo Cardenal Burgeíïo aumentó los altares en
ducha Ygleſia al numero de flete .
Dc ;. Mana del Populo en lugar des. Sebastian , ¡ fol. ;7- L

a
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. Sta Ygleſia edificó Confiantino M@gno ¿. ruegos dg ;. Elena ;
ſi ' V fueconſacmda por 3. Siluestro Papa… ¿ los 20. de Marzo; "

¡ct andando en ruínaſiGregorio III. ¡¿ restauró; y Pedro de Mendoza.
¡Cardenal la renouó , y‘ entonces halló el titulo de la Cruz (abre la.
o nibuna del altar mayor,y tículo de flacdenaLAy estació [¿ quema,
, Dominica de Quarcſmafl Viernes ſanct'o, yla legunda Dominica
!- de Adviento ¡ y el dia dela lnuencion deid Cruza ypleqaria remif-
*- flan de pecados; y el dia de ſuſiconiacracion en 14 capilla que eſiá.
\ baxo del altar grande, donde …? entran ¡amas mugcres fino aquel
5 diaſiy plenaria remiflïon de pecadqs ; y los Qommgos del año 333,
7300. años,y{tamas quarantenas de mdulgemmy [& remlſfion dela.
z ¡erecta parte de los pecados, y cada dia ay 6948.4¡‘1057 camas qua—
frentenasde indulgencíay ¡a remiffio ;dela tercera pſi rc de los pe…
n cados: y estan los cuerpos de :. Anastaſiſio, y Ceſareo, vna redomilla
llena de precioſiffima langre de nueſiro sſiluzdor, y [a Elparſizjamon
la quello dieron ¡ bene: vinagre; hiel; dos Elplnas de la cortina ,

- que e  
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que le puſieron en ſu ſacroſancta cabega; vno de los clauos «:S que
fue clauado en Cruz: el Ticuló que le puſo Pilatosjíobre la Cruzſiel
qual dcſpues 3 Elena cubno de plata , y adornó de oro , y piedra:
preciolaswno de los treinta dinieroszCon que vendieron ¿ Chriltoj;
dela Cruz del buen ladron: y ºtras reliquias, las quales ſe muestran

\ el Viernes ſancto , y fueron en ella lºs inſralcriptos ornamentos.
‘ct if; Constamino dio quanto candeleros de plata cada vno de libras 30.

‘, ,‘ſi lamparas de placa ;o. cada vna de libras 15. vna coppa de oro de
’: ;… libras ¡o. tres de placa cada ma. de libres 8. diez calices dep lata de¿

’ Í} librascada vno , vna patena de oro libras ¡o vna de plata dorada
adornada de joyas de libras fo. vn altar de plata de libras 250. trei—
jarras de plata de libras 10. y muchas pofleffioneſiñſ viniendo ¿ ba-‘-*
¡o dela parte del Altar mayor,!c vee vna capi la adornada,que hizo
el Archiduque Alberto de: Austría entonces Cardenal,y rizular,yl1‘

dedicc ¿ s. Elena, dondeay tresaltares con belliffimo ornaméco, ſi
dio vn Tabernaculo de gran valor . Esta es vna delas ſietſie Ygleſiasg‘
estctm en e…] Monjeanst;rcienſe-s,es titular della el Cardenal Litta-Jº
A quella cappillaque está vezina ¿ dicha Ygleſia en el camino qug};
guia ¿ s…[uzm dc.‘ Letran, fue restaurada por Sixco ¡V. y fue dedica?“

da ala Virgen, y a?os banctos Pedro, y Pablo ./

EN LA ISLAſi

.“ ’ s. ¡mm Calmſiíra en la Isla , que fue Monasterio de mugeres . E
‘ veſh Y'gleſia eíéan de preſiente los Frayles de [uan de Dio'é,que vu

g-zmwnce ios Haman(Hctzed bien hermanos) los quales con 0er ſi
p… y charidad gouiernan los enfermos, que ali van. .,

J;. Burtbolonn en la [sla Licaoniayqueantiquamcntefc llamaua la,
Ygleſia de s. Adalberto , Monastexio de Frayles Zocolames. EM

__, Y gleſia (u: reedíficada por Papa Gelafio II. En el dia de :. Bartho-ſï
' ,} lomé Apostol ay indulgencia plenarias remiſſion de todos los pe-ſiÏ
. cados en toda la octaua :y la Dominica de Ramos ay indulgé’cia de
g: ¡_ años 200- AHi estan los cuorpos de s Paulino , de :. Eſſuperio ’ de
ij ſi¿ s.Adalbcno,y de s.M3rcellino,ios qua‘lesfueron hallados en aquel
{ pozo,quc esta delante del Altar mayonde baxo de dicho altar esti

.— … el cuerpo de s.B¿rtholomé en‘ Vo baſo de porfiroel qual fue traido
de Beneucnte en Roma perOthon ll. Emperador. Estaſidebaxo del
altar en la capilla de Nuo fra Señora el cuerpo de s.Theodora Rq-
mana , y muchasotras reliquias que le muestran el dia de 3.133:-
tholomé,y el Domingo de Kctgnos. Esta Ygleſia es tículo de Cardp.
"¿Ly ¡ Arrochia. Y ¿ora nuevamente esta reedificada con vn bell!!-

fimo zaqurgami todo dorado,y ¡& portada grandioſa bien adáreca-
. 3- :
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aſicon cinco venſimnas , y _el choro está en cuna al panico . 'Aquí
fue 'eJ Templo de Eſculaplo. '

BN TRANSTIBBRINE

8.340}; del Humo vezino ¿ Ripa -. EflaſiVirgen es de mucha de-

uocion, y ay indulgencia plenaria concedida alos Molineros , Ha-

uazeros, Fruteros,Eruolaríossy Horcolanos de Roma,!a Compañia

de los quales ha decho vn belliffimo Hoſpital . _

3. Cecilia am meſrno en Tranfflberin. que fue Caſa del eſpoſo, y
habitacion de 3. Cecilia. la qual s. Vſbarſi-o Papa conſagró ¿. honrra

de Diomydela Virgen, y de los 33. Apostoles Pedro , y Pablo, y de

s.Cecilia,y es titulo de Cardenal. Paíqual Papa ]. l'a rehí20 de nue-

vo deſde ſus fundamentos, ay eſiacíon el Miercoles dei‘pues de'! fe-

'gundo Domingo de (lunareſmuei dia de 3. Cecilia ay indulgencia.

pJenaríaJ eſian los cuerpos de s. Valeriano , de s. Tiburti'o , de….-
&Lueio Papa [. y de s. Maximo , el velo de 5. Cecilia. , y muchas

ºtras reliquias . Elïá el Oratorio de ¡. Cecilia ; y quien celebrerá ¿

hará celebrar en el altar del ſanctiffimo Sacramento de dicha Yg [ e.

ſiaz ſaca vn anima del Purgatorio , como ſe lee al lado de dicho al-

tarzcuío priuilegio le concedía el Papa lulío lll. Ay vn Monasterio

de Venerables mugeres Romanas. que con btxenas obras , )" ſancta—

vida ſiruen ¿ Dios . Ay tambien el cuerpo de s. Cecilia virgen y

manyr, que lo halló el Cardenal Sfrondraw, titular-de s. Cecilia »
en el Pontificado de Claude Vlll.y \e halló incmrtxchon ¡¿ v‘e.

flídura de ſeda,enlazada con hilo de oro, deícalzaz con vn Velo re-

buelxo al derredor del cabellmcayda con la cara ha'zia tiene.)" con

lasſeñales de ¡a !ſiaugreJ delasheridasffiue dicha reliquia puesta en

Vna caza de plan por dicho Pontífice, y por el Cardenal de s. Cea

cilia fue reflaurada toda la dicha Ygleſia nob lifflmamentecton vn
ſuelo al derredºr del Aharmayor todo de piedms pretioſasſizdód:

Te vee Vn blancſio marmol eſculpida la figura , y todo ci cuerpo

íela dicha Sanctw ¿¡ mas delas piedras Orientalesay muchas pin.

‘ turas que hazen hermoſanistoſazyctdeuota dicha Ygleſia . Ay mu;

:has lamparas de p!ara,que dio el dicho Cardenahque cïtínuamé',

te ardená honora de eſia virgen y manyr.Ay aſſi merma el baño de-

:.Cecilia pintado ,‘ y reſiamado, y vn altar ſubtex—aneo baxo del

\har mayorzdonde está el cuerpo de dicha Sancta; muyricozy de

tinturas, y de manuales Orientales, y los ſanctifflmos titulos de.;

os Szmctos martyres Valeriano, Tiburcio, 7 maximo eſian pueſios

[entro dela figura decha de plata por dicho Cardenal : á cuya...

'gleſia dio el Marques de Villena, ¿ mas delas rentas , quej le ha-
ado 
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dzclo dicho Cardenal , vn ínccnſero, y vna lampara de plata (!
mucho valor. _ -\

s. Grt'ſogno. Dicha Ygleſia está en Transtlberin , y es título (! , ſi
Cardenal , y Monastcrio de los Frayles del Carmen . Ay estacío'
los Lunes deſpues de la quinta Dominica de Quareſma: estan -.—. '
infraſcriptas reliquias. Vn brazo de Santiago mayor, vna eſpa’lſi.”
de s. Andres, La cabeza, v vna mano de s. Griſogno , del lígnodſi‘ºï
la Cruz, de los cabellos de Christo, vna costilla de s. Esteuan, relíſi|
quias de s Sebaffian,de s. Coſme, y Damian, de s. lulian manyf:
de s. Pedro ,y de s. Pablo, de 3. Andres , vde s Matheo Apostoles '
de s. Vrbano Pepa , de s. Lorenzo, de s. Primo , y Eciiciano , = ' ¿
s. Giorge, de 3. Cecilia , de s. Pliſca , y de s. Ninfa ,de s. Dionífio,=
del Sepulcro de Christo, del monteSíon, v dela Tierra fancta ſid'
Ieruſalem . Tiene tambien asta Ygleſia Ios'ſietealcares priuilcgía -
dos, como la Yglcſia de s. Pablofuera de Roma ; el dia de s.Gr'.
{ogno ay indulgencia plenaria. Eſia Ygleſia Que edificada deſde. 1
fundamentos por el Cardenal hum de Creía el año 1119. quſi- \

   

primero fue renouada; y las columnas que e an en dicha Ygle
estaban en la Taberna Memoria . El ſuelo adornado de v. ;*".
piedras,y en medio en vna piedra redonda ſ'evee vna Virgen -’1
el hijo en braga no hecha a mano, fino vena dela mcſrna piedü‘
coſa ſobrenamral . Ayvna bellifſima capilla dela Virgen del Cſiir <
men,restauró laYglefia el Cardenal Burghefio el qual denueuo'ſi-ſi \
hecho hazer vn belliflimo zaquigami codo dorado , csta. en ell
la Compañía de dicha, Virgen delCarmen, y es Parrochía .

3. Maria en Tranp-‘berin. Donde aora cs esta Ygleſia fue.]a Tafi
na Mcricoria Tristiberinamn la qual daua elSenado ¿ losíſoldadct
Romanosſique por veycz no podian ſeguir la guerra,]a comida p,
¡oda la vida:y en aquel lugar donde ella… de preſente vczino al c‘
¡o aquellas dos ventanillas con {us texas,!a noche que nacio Nut
stro Señor,manó azeyte abundantemente, el qual por el eſpaciod
vn dia como con grande abundancia haſh el Tíberin. Y $. Calíx ? _
Papa conſiderando cste milagro,hizo alli edificar vna pequcñuc
Ygleſia, que fiendo deſpues aruinadafiregorio lll. la hizo mayor
la pintó roda. lnnoccncio ¡[Romano la refláuróy lnnoccncio [\

» la con'ſagró Ella Yglefia es titulo de Cardenaby ay estacion el lu
ues deſpues dela legunda Dominica de Quareſma , y en la octl
dela Afl'umption de Nueſira Señora ay indulgencia de años ”º'
y la plenaria remiffion de pcccados- Estan los cuerpos de s.Cali ‘ …s
de lnnoce ncio , y de s. Cornelio Papa y martyr , de #. Iulio PAP
cpnfelïor, de S.A.¡í-rino Obiſpo ,y confeíſor , de s. Calepodio P :'
duero ¡ maxtyr, cuias reliquia; [o cigncn [eparadas dc baxo delt ‘

 



2 Q
tar mayorSobl-e la custodia del Sacramé’co dg! altar mayqr ax … u-
chaz reliquias,las que [e muestran publicameye la Dommlca … A 1-
bis cada año,y ay indulgencia plenariazy remxflion de todos los p_c-
Ícados para todos aquel los quo. ſon prelentes , y ſon estas: del [¿no
dela ſanctiffima Cmz, dela Eſponja , del Sudarjo , del Peſebre ds...-
Nuostro Señor leſu Christo,dc los cabellos,y velo dela Virgen, 'm
brazo,)! vn diente des. Pedro Apollo], vn bpázode Santiago Apo-
flol hermano de Nucstro Senor,dclas reliquias de' s. Esteuan Proto-
martyt , de s. Sixw Papa ¡{marcyſi de s. Damaſo Papa, de s.!gna tio
mansz de :. Coſme, 7 Damian, de s. Zenomy (us cnmpañews- de
|. Giºrge, de s. Pantalcon martyr, de :. Blas Obiſpoy marcyr , de.:
;. Theodore ,de s. Valentin , de s. Mauritio. delas reliquias de los
¡¡es Reyes , de s. Geronymo Dotor ,y de s. Ga lo , de s. Remígiq}. de
3. Gregoriófi'e s.‘8eueríno Obiſpos, vn brazo de 8. Nicolas Obii po ,
la cabeza de s. Apoloniadelas reliquias de's. Catalina, de s. Yncs,
ie s.’ Dorotea, de s. lustina,de 3. Margarita, de s. Theodora,de s.C6-
flanu,de s.Brigida,y de s. [uan Chnſostomo,y de muchas otras re.
liquias de Varios lugares de tierra ſancta;cs affauer dela piedra,y or-nammtos del ſancto Sepulcro , la Cruz dela puerta Aurea de ¡eru-ſalem; del lugar,:n el qual habló el Scñorá ſu Madre de {u paffion,
del a tierra donde estuuo Moyles:y ay muchas otras reliquias,cuios
nombres ſolo Dios ſabe : ay all} mcſmo es Colegiata, y ay vna Con-ſiFradia del ſanctiffimo SacramétoX vna capilla ¿ mano derecha d ¡Cardenal Alcemps fe]. mem. toda pintada , y dorada , y el zaquï-;ami della Tribuna todo dorado , que la hizo la fe]. mem. delCardenal s. Seuerina, dcſpues fue tritular de el: el Cardenal Aldo-anndíno . el qual con grandes gastos ha hecho vn riquifflmo za.¡ungami todo dorado .

s. Calixto. Ella Ygleſia dc nueuo la han reſiaurado los Monges de¿5- Benicio Cafinenſes, que habitan allí;}! en hecho vn bclliſfimo za…lunct-ctmi con pínmr‘as . y vezino ¿ ella an fabricado vn nobiliffimo,pñuemoyy el Papa Paulo V. adcrcgó la calle que va á s. Franceſco.¡* s. Frzneffcm' Ripa. Es Monafletio de Frayles Reformados dela.Órden de San Francíſco . Esta Yglefia fue hecha de la Señora...¡Lacoma de Siete ſoles, denota de s: Francíſco , que muchas vezes le' aablo eſiádo en Roma.En el dia de fa feffluídad,y por toda la octa-,na.indulgcncía plenaríazy remifflon de todos los pecados. Elle dia¡[¡Compañia del Conſalon, y del ſanctiſiïmo Salvador de s. [uan¡ .: ¡eran dá en esta Yglefia la doce ¿ las DonzeïlaM-Ia fido‘Teedí-a en la parte del coro, y hecho el Altar mayor con vú'grñdío-,, bernacolo por Monſeñor Biſcia,-aora es Cardenal.Alli ay vna' -| la nucuameme fabricada por el Marques Balzhaſar Palucio 
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go MARAV1LLAS .
dedicadaás. Ana; en el medio de ella eflá cuerpo dela 8.1. .… ’

uica Romana,.y en el dia de ſu fiesta el Sen_ado Romano cadactm ‘

le lleba vn calxzde plan con ſu patena,y (ei; hachas de cera bh:

'lla ay gran cantidad de milagros, hechos Pºkiictflſi

cefflon de s. Ana Jin eſie lugar biuio s. Fra nciíc‘o estando en .,

ma . Entrando en la Ygleſia :; mano izquierda ay vna Pxedad ¡{ @

¡ada por Anibal Carachi Boloñes , pintor famoſo . \

s. Coſme . Esta Yglefia es puesta donde eſraua la Naumachía _d‘

Ceſar ,y esMonasterio de Monjas del Orden de s Franciſco ob

nantes : ay muchas indulgencias , y perdon de peccados. y ay-Yct

milagroſa imagen.
S. Pedro Mamoria ,

     
  
       

  

  
  
   

   

  

 

   
   

    

   

 

  

  

  

Monasterío de Padres de s. Franciſco. Est

Ianiwlo, y la restauró Fernando el Cacoſi'

co Rey de Eſpaña :y Clemente VILfiendo Cardenal hizo hazer

e Ha vna bola.:n el Altar mayor, y el Tabernaculo por el nunca… ‘

flamememc alauado R.1f¿el de Vrbino.Y ¿ mano derecha ent "

do por la puerta mayor, ay vna Imagen de Christo ¿ la cola ¡…

que pinto Fray Sebastian Venecian,pintor excel lentifflmo. Y

de cstá aquella capil lita redonda en el Conuemo de dicha Yg

puesta, es el lugar donde fue pueflo en cruz 5. Pedro Apostol P;—

lo 111. le concedio mil años de indulgencia , como ſe lee en v

marmol ſobre la puerta, que andando ¿ dicha capilla \e halla , A

vna bellifflma ſepultura fabricada por Iulio lll. ¿ Antonio Card

na] del Monte [mío. Y vlcimamente ¿ tiempo de Paulo V.": …

ró dicha Ygleſia el Catholico Rey de Eſpaña;y delante la pueſ!“

dicha Ygleſia hizo vna plaza con vna belliffima fuente, y tambº

reparó las eſcalas por donde {e ſube ¿ dicha Ygleſia, y enſanch-ſi

camino . En entrar en dicha Ygleſia ¿ ma no izquiearda ay vn‘.

capilla, que pintó { uan de Vecchi, y cn el coro ay dos liengosp‘i

tados nueuameme, vno dela Crucinxian de San Pedro , y el º

dela caida de Simon Mago, que pintó el Cauallero Paulo Guid

ti Luques. Vezinoá esta Yglefia el Papa Paulo V. hizo fabr'

vna ſumpmoſiſſima fuente , con "‘e-s bocas grandes., y dos dra

nes , adonde con grandiſſimo gaſios ¡mxo el agua de Brachanº

que por conductos rodea 30. millas , y fe [lama agua Paula, ct

¡¡me a muchos lugares aíſi de Transtiberin , y Burgo, como d

Roma , adornſió con ella Belueder , y el Palacio Vaxicano , y

agua muy copioſa . _ ' ſi

S. anucio , Manafltrio de lºs F-ſiníles de :. Ambraſíº. Esta Yg‘ſict

está fuera dela puerta Trajana en la Via Aurelia , edificola H'ſi

río 1. )( otrosdkzen,que Feliz.!ïstá adornada de bellifflmo : por

y es titulo de Cardenal,y ay 'eflacion la Dominica ¡n Albis, eſfu-
.

º,
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os cuerpos de :. Pancracio Obiſ-po y martyr , de s.PancracíoctCa-
¡allero y martyr, de los 33. Victor , Malco , Madiano> y Goceria , y
;n el cimenterio de s. Calepodiopresbitero, y manyr, que cilá de
¡3x0 dicha Ygleſia,ay vn numero infinito de ma rtyrcsctlos quales &
meden vectr y‘to carſiolam'éte ſopena de excomtmion mayor,aqui'e’

omarc algo de dicho reliquiaaYel Cardenal Monreal hizo alla-
¡ar el camino ,y reparardicha Ygleſia con muchosgaſios.
s. ,.Marm della Eſmlſi. Esta Ygleſia es hecha de nueuo por el 80.

nino del Cardenal de Como,y ay vna milagroſa imaginen dela..-
ſirgen, cuia Ygleſia eſiá vez‘ma dela puerta Septimia na,dicha arïi
'ulgarmeme, viucn en ena los Frayles Carmelitas Deſczlzos .
s, Honofrso, Maumn'º de Fray!" de :. Gerºnimo . Esta Ygleſia esti

'ezina ¿ la puerta de \ancto dpiritu, [obre vn collado ameno: ay
flacion el Lunes de Paſcua,y ay muchasrcliquias,y perdon de pe-

"ados,y es titulo de Cardenal . Viuenen ella Padres de vida exem-
'la : de aquel Ordenzy entrando en dicha Yglcſia ſe vee Vna capi]-
¡ámano derecha uueuamenceporla faimilia detCardenal Mudru-
,¡omuy_rica, y bel ¡a . Enderezoſe la calle toda empedrada, que va.
¡ derecho dela Ygl eſia, donde van comodamente las carrozas .

EN'H—L BVRGoct

-s.‘ Spirit“ m Saffis . Este Hoſpítal lo edificó-Innocemïo III. tiene

duchas rcntSSJ Sixto [V. lo rcstauró,y aumentó [a renta . Fue di-

;ho en Saffia, porqueallihabitaron vn tiempo fosdeSaÍonía,y fe

Mzen muchas !¡moſnas y ſustentan,y curan de continuo muchos
enfermos, y niños expoſitos, y cafe cada aúngran nmÏIero d-e—dbn-

¿ellas ex poſicas . Y vltimamente Landi Comendador de dicho Hoſi
pica] ha-decho deldeſifundamcmos vna bclliffima Ygleſia.‘ ATE”…

llon iza la Dominica mas vizina ¿ &Antonioct' deſde el día de ¡’Ed-

}ccostes por toda (a octma : ay en ella. vn brazo de 3. Andres , vn

dedo de s. Cathalina , y muchas otras reliquias de Sanctos, y parte
ue los cuerpos de los Sanctos Reipicio, y Ninfa . , , _

Y 5. Angela al Cirredor del Cañillo . Eſia Ygleſia fue edific‘ada,-como
& cree , por s. Gregorio Papa en el tiempo dela gran pestilen‘cia— ,
¿¡nº fue en fu tiempo, en la qual murio la mayor parte de! pueblº
ykomanoñf dicho ſamcto Pontifice‘.inſpirado de Diosctordenó aque-ſi
las celebres proceffioneszy ]cdanías que fe llaman Mayores ¿\ 5. Pc—
}l'ro; adonde andando dicho Pontífice en petſona,con todo el cle-
My pueblo queauia quedadozy lleua ndoaquella ſanctiffima lma-‘z
ten de Nuefla Señora,que esta en'la ctYgl—eſia de ¿Maria Maior,pa-
»aplagar la— ¡¡a dcl»Señor( aunque otros dizen 'es aquella de Ara.

: - cclí )  
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‘ cen ) fc veia que el aire inñcionado dana lugar & quella ſanti szct.

¡ [ - Imagen por donde, paſïaua . Y junto al puente del Calkilb,¿

¡ſi’ ‘ de Adriano , le vio viſiblemente vn A_ngel en lpalto del dicha:

ſiï }: fl…ºfflºº ponía en la vayna vna eſppda ſanguenta ; dedonde‘º ,

º ‘ conj’ectuxó , que la ira de Dios fe ama aplacado contra lo

  
   

   

   

   

  
    

  

    

  

  
    

  
  

 

¡“, ſi-Y delle milagro dicho s.Pomifice (como ſedize) dedico esta Y;

. ct } lía ¿ honrra de 3. Miguel Archangel; cuios («fieles de preſentcf

’ -j vean que e‘stan imprefl‘os en vna piedra de marmol puesta en

{. ' ¿} Ygleſia de Araceli d'ebaxo delosOrganos . Ay muchastclíqu' '

_, :} “ indulgencia plenaria, y remiífion de pecados , y dura por todalſi

}“. \ octaua de fu festiuidad . Ay vna Compañia, que cada año caſaſi

} "‘; zeilas el dia de S. Angelo ¿ 19 Setiembre. ;

¡ S.Angelo enBurgo 3.8 ¿mu… Edificada al tiempo de Leon- ’ſi

} Aquí le pintó la «(cala anda por Monſeñor Bernardino Pauli-Í'

'} u ‘ por la qual el dia dela fiestadeb‘eptiembre , y toda [a octauag, j

‘ ſiumbra el pueblo ſubirla'de rodillas ſegún ſu antiguo costum‘

está íugeta ¿ s.?edro en Vaticano . -' -

ſi; ' . s. an'ade Campo Sancta . En ette lugar ay vn Cimenterío de

' ſi‘ sa fancta traída de leruſalemz yaquiſe encierran los Pelegr ¿‘

} " y pobres de todas la naciones: y ay muchas indulgencias , m "*

jh‘ ‘ reliquias, y gra ndes hazinas de hueflbs de muertos; y aqui {e Mz

¡‘ ‘ ‘ muchas limoſnasalos pobres. ſi ;

=Ï , -= S. ¡Humo de los ¡{buflïnos Maras, ¿errar dela ïglofia de-S. l‘.

} -' Aqui esta la habitacion dCHO$s y ay muchaflndulgencias con f'

‘ das por muchos Pepas: antiguamente {e dczia s.Estcuan en C;

barbara.
Ü-Mnrm ula: efPAMas de :. Fedra . Eſi’a Gglefia la tiene la Co

pañia delos officiales de Palacio, yay Hoſp'nal para ſus enfermos

Gregorio XULconſirmó ¿ dicha Ygleſia todos los príuilegiomni

’ , dulgcncias concedida por otros Pontífice: ¿ dicha Yglcſia, enl

" qual ay todas las indulgencias,que estan ¿ s. ¡uan de Letran, ¿\

¿. \ cta Sanctorumaá Santiago de Galicia, y muchas otras . — } ‘,

,ſiſi fl S.Gíldbad. Esta Ygleſia eſia vezina ala puerta Angelica, la: -ctſi

es de gran deuocíonal pueblo Romano , por fer aduogado cop

]as—calenturas, ay indulgencia plenaria cl ctptimier dc-Setiemblº-l

)} de:. Pedro . .‘
S.Am «amén ¿ :.Gí ¡. Esta es de lºs Lacayo= de los Eminem}

mos Cardinales. ' . ſi_ ct.

, S.L‘x‘ro, Marta, , Magdm'ena fuera delas puertas de :. Pedrq al ‘

* \ , del ¡¿con-Marie . Alosnfle 'luho ay muchas indulgencias: y p…!

“¡ don de pcccados . Ay vn Hoſpítal para los pobres, que deal}

‘ mal des. Lazaro, ylon bie n ſcruidos , y es del Cauildo de 5. Pues};

‘ ' ‘ — : an
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mm alli l‘osÍPadx-es díchos( Hagamos bien aora que tenemos ricm.
g‘o) quehabítan tambien vezlno ala puerta Angelica .
Vs-ctnb-lias . Esta Ygleſia está en la plaza de :. Pedro , y ay dela.-
zechc que ſalio en lugar de ſangſſic del cuello de s. Cathalina, quan-
lb le cortaron la. cabeZa:y del ateyte que ſalio de fu ſepulmract dc
breſente es oracorío, y cudia dela Confraüia del ſanctifflmo Sacra-
,ſineurb de 3. Pedro en Vaticano . Ay vna delas medallas de oro de
Confianti'no, cºn la ſindulgencía dada porSixw V. en las dos fic-
}as de s.Cruz« , , _ '
Sunday ( que fellama )Sroffa Cu'mzct'i . Esti Yglefia está en medio

¡el Burgo,y ia administra la venerable Archiconfradia del Corpus
:htifli -. Ay vna piedra , ſobre la qual fue’ ofrecido nuestro Sama-
lor en el Templºs en el dia de fa Circunciſion; y aquel]a,ſobre la
,qual Abraham quiſo ſacrificar fu hijo; las-quales fueron traídas ¿¡
Roma para ponerlas en &. Pedro por 5. Elena; yllegando ¿ eſie lu-
gar . los canallvs que las traían,rcuentaron , nideſpueſis ¡amgs la:
‘pudiemn llenará "otro lugar, pokcuia cauſa file hecha dicha Ygle.

ifia:y ay muchas'otras reliquias : y dicha compañía el Domingo
dela octauadcl Corpus Domini di la dote alas Doncella. y es del
Canildode 3. Pedro en Varicano. ‘ _

8. Maris ¡» ¡'un/ponían ; Efla Ygl'efia ‘estaua prim'efo vezina al
Caſiillctodc s—. Angelo ; peſó *deſpues por cauía delos baluartes ,y
foſſos, que {e hi‘zieron al 'de'rredor del Castillo,fue transladada,y de
nue…) fabricada , donde aora (: vee. Ay dos columnas, a—las‘qualea
fueron azoxados los bcatiffimos Apofioles Pedro , y Pablo , y ay‘vn
Christo que hablo alos dichos Apostolcs, y muchas ºtras reliquias:

yes Monafler'ro de Fſirayles Ca-rmelitanos,.y ay bellas capillas.

Deſde 74 Puerta Flaminía , 'b‘ del Pobulo , bafla la
raizgde Campidoglio - S Andrerg'ufï'a dela puma delſ Pºb‘ub , ’m elumiſiua Plam‘iniact. Ay

f urna : pllla redonda con grandeíawtect belleza fabricada por
lullo Papa ! [_]. el que _la concedía indulgencia plenaria para vinos;
y mu‘e‘nos,e‘l!día de 's. Andres vl’timode Noviembre, que en cteſie dia
ya ſé acostumbrauahazexvna folcmne .prbceffionde todas las Com.
pumas, yſi Con‘fradías de Roma,‘deſde s. Lorcngo en Damaſo ¿ 3. Pc.
droen Vaticano; donde,-ſe ſimuestxa la cabeza de :. Andres .
Sum Maria del Políulo. Donde eflaua elfalta-r mayorlen dicha Ygle-

‘fia, debaxo de martin! 'de nogal, eſiauan ſepultados los huefl'os de
Nemo Emperador, guardados delos Demonios}, que inficionauan
lios que paíſauan por alli. Pa[cuglu’apapcl ¡euclacionfiela Vir.

- ' ' gen  
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gen los quitó, y arrajó en el rio Tluer, y el año'1099. hizo vn aga;

alli . aixto IV, la renouó deſde [us fundamentos, y deſde [a mind

dela Wareſma hſiastſia por toda lá octaua dc Paſqua ay cada dia afin;

mily tantas quaramenas de indulgencimy el dia dela Nauidad,-Pſiu.

rgficacionfflnuucíacióſi Viſicaciqn, Afl'umpciomy Concepcion dell

Virgen, y ſus octauas, y todos los Sabados de Qſitſiareſma ay plena,:¿ſiia

remifflqn de peccadosñſ ay muchasreliquiaſiy vna delas [megan

de Nugstxa Señorazqueſi pintó sct- Luchas… Estan'en ella los Fraylesſifle

@. Augustin Ermitanos dela Congregacion de Lombardía . SixeoY,

la puſo en nº! numero delas, ſicce Y leſias en lugar de s. Sebaſ}…

con las miſmasindulgznciasſi. corno Fe lee fuera dela Ygleſia en vºz

tabla de ïedraAqui ¿y vna ca pilla ¿ mano izquierda en- la entrada

de dicha _glelïa,de Augustin Ghiſi,arqunemr4‘dc Rafael de Vrbigo

y les pictturas fan del Saluiaci,y de Fray Sebastian Veneciano,y aqui

le vee vn lonas bellfflimcto de relieue ,,obra de Lorenceco. Eſculcox

Florentino . Y nuevamente ay vna capilla vezina al altar mayor;

mano izquierda de Monſeñor Cerafio pintasta por Miguel Ang

de Carauaglio. Ella Yglefia es titulo de Cardenabay flete. 3.1 mm.

baxo del altar mayor es afl'auſierz delas vestidura, velo, y leche d "

Virgen , delasrcliquías de s., Pedroq s,. Pablo,de s. (uan Bapti -,

de $.. Andres Apollo}, de s, Sixm Papa, yctmartyr, des.…- Lorenzer

los Sanctos O_uaréta martyres, de 5. Mana Magdalena, de sct.an',y

de otros Sanctus, y Sancta; . Ame dicha Ygleſia ay vna aſinga , qke

puſo-zixtoct V. {acada del Cerco Maximoctestaurandolact. y traſpdt—

¡andola aqui can excefiuos gallos,. . ‘

S. Maria delas Milagros . Es vna Y‘gleſia frequentada muchos ay

indulgencia plenaria,): remiffionſide peccados, estan entella los Pa-

dres Franceſes dela tercera Orden de s. Franciſcq.

La Trinidaí. Está puesta en el Monte pincio, y fe fabricó ¿ inf}?!-

gia de s.Franciſco de Paula por el Christianíſſimo Rey de Francia

Ludouico XL, Es Monasterio de Frayles de dicha Orden . En el dia

dela. Trinidad ,y de s. Franciſco de Paula ay muchas indulgencias.

Ay belliffimas capillas, con pinturas dcdiuerſos pintores fa moſoSſi

¿¡ l'a xestauró Sixto V. Azia la porcczufela, que'ſe va al Couuencow

vna capilla de Perino de]. Vega y Federico Zuccaro, estimada mu-

cho de lºs. Pintores. Esta Yctgleſia es «¡mía de Cardenal .

sſimſulqm [1142.41 de Puebla._ Esta Yglefia fe ha (lecho de une…

por vna Congregaciqn llamada de s. Vrſula . . ‘

' Santingº m Augufi‘a. En este lugaray vn Hoſpícal, donde fc haze

muchas limqſnas, y ſc cuida de los enfermos de mil incurab led!

dia dela Anunciaciqn de Nuostra Señora , el primero de mayo, 1-

diade los muertos ay plenaria :emiffl‘on de los pecados , y codgsh
da-
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Sabados de] año ay remxſſion dela tercera parte de los‘ pec'cados , y

; muchos otros príu‘ilegiosmoxxm en (tus marmoles ſe lee; y la buena
‘ mamona del Cardenal Saluiaci dcſde [us fundamentos [¿ hizº fa..
ï hxicax ¡_ y ay vna Compa ñia, que tiene cuidado della ,‘

' SS, Ambr‘ofin Carla; el cctſſiEſia Ygleſía cg dgla nacion Milaneſa ,
gon ſu Hoſpital contiguo. Clemente VH], [e concedía mtſichas'in-
dulgencias. Ay vno de […os Estendanes dela Canonizacipn de s.Car-
los L‘ alli ay vn‘altar dedicado ¿ dicho Sanctodonde concurre gran
pueblmyſiſe veen grandes milagros,)r fue puesto @] Corazon del di.
chº Sancta con g_ran procefllon. Aqui vezino ſe fabrica vna Ygle.
{ia de nueuo ¿ honrra del dicho Sancta, la qual ſará belliíſima : el
Obiſpode Alexemdria dela palla puſo la primera piedra, hallando.
[e ¿ este acto preſentes muchos Ca-xdenalesq gran pueblo , La rigen
pxesbiteros ſeglarcs . ' ' '

' s,, A_tbana/¡ó . Eſia Ygleſia la edíficd deſde ſgs fundamentos la…-
fel-mem. de Gregorio XIX]. y es del Collegio de. los Griegos, el
qual el Viernes ſancto haze vna bellifflma p‘roceffion ,

' s. Roqueact' Ripem. Primeramente era el Mauſoleo de Auguſio

Emperador :ſeïha fabricado nueuamence gon vn belliffimo Holpi—
_tal; Ay cada día indulgencia plenaria concedía pº! muchos fu.
mos Pgmifices , y [enaladamence por Pío IV, y ay Compañía la...
que caía Donzellas alos ¡S- de Agosto, Viſpera de'ſis. Roque deſpues
de comer. El Cardenal Saluiati la dexo tanto, que [: háſi {¿ bricado
de nuouo vn bellíffimº Hoſpital paras las mugercs.

S, Gnommº de lo: Eſclaumu m Ripzm . Eſia Ygleſia es de muchact
deuocion, yay vn Hoſpital para lanacion Eſclauona, donde [a les
alberba, y dá‘de beuer, }- comer , y ay muchas reliquias , Es Cole-
giata de losCleri os de dicha nacion ", y es titulo de Cardenal . Di-
cha Ygleſia fu; u_ndada _dc nueuo por Sixto V, de [el. mem. y es
muy bella . '

S¿ Lorenzº en Lucina, Esta Ygleſia fue; antiguamente el templº de
]unon Lucinaay Celestino 11%, la conſagró ¿ s.Lorengo en 16. d c..-
Mayq 1096. y Benedito “. la restauróq Vgon Cardenal lngles, y
ay eſiacion el Viernes deſpues del tercctéx' Domingo de O_uareſma .
*Deſganſan en ella los cuerpos de los ss. Alexandroffi.uemioctTheo—
cloro, Seuerino, Pontíano, Euſebio, Vincentio, Peregrino,y [orda-
no, des redomillag dela ſan-gxe, y gordura de s. Lorenzo , vn vaiº
lleno de fu came quemadawncta pátte delas parrillas ſobxedas qualeº
fue aflado. vn paño cd que el Angel lc limpiq,y muchasotras rell-

quiaa, Fs Cpllegiata,y tículo de Cardenal,Aqni qfficiauan antes los
Canomgos , y ¿' tiempo de Paulo V. ¿ interccſſion del Cardenal
‘Montalco an fido puestos los Padrés de ſiYnes en plaza Naonaé .

… : ‘ s. e.-

 

  

  
   

  

           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 

6 MARAVILLAS

}. Cecília} Esta Yglefia fue la caſa paterna de dicha Sancta! EM.,

en ella la Compañia de :. Blas .

S. Nicºla en Campº Marcio . ¡!

dela Ordende ;. Domingo . _
W.

5. Silacfiro . Esta Ygleſia fue edlficada p‘or Simaco [. Ay estacíonïº

el lueues deſpvJes del quarto Domingo de Warcſma , y el dia dect

¿Clara. , y de sSüueſh-o ay plenaria remifflon de pecados ; ſe tiene

en ella la tabcga de s. luan Baptista, y de s. Esteuan Papa , y delact,

3. Margarita dela caſa delos Columnas. que fue monja en dicho ]u-Íq,

gar , vn pedazo dela capa de s. Franciſco , y de muchos ºtros , Y es;;

Monaflerio de Monjas de s. Franciſco , y es titulo de Cardenal . ¿ct

Lct Virgen de :. ¡…al-¡o. Esta es vna Ygleſia antigua,)! ſiendo dcsha-J

bitadámilagwfámeme e] primario de Mayo 1586. comézó & obrargz,

y deïcominuo obra grandes milagros , es de Frayles Reformadoxz

dela Merced ;
_ —

3. Andres dela Emmy . Efla Ygleſia la habitan los Frayles de Sam

Franciſco de Paula dela nacion italiana . Es toda ella nuaua , ¡?

¡luly bella , y ay vna Compañía del ſantífflmo Sacramento , la qua ¿

haze cada año vn belliffimo ſepulcro, y vna belliflíma procefflong,

la octaua del Corpus Domini, cuyo dia cafe. Donzellas . ¿Y

$. Muria :» Vip . En esta Ygleſia ay infinitas indulgencias , y ay…

vna deuotiflima figura dela Virgen , que haze muchos milagros ent…?

vna capilla que hizo Monſeñor Canobio , y es titulo de Cardenal ¿¿

Estan Frayles ſeruitas , y todas renovada, y ay vna Compañía del,}

\anctifflmo Sacramento , la qual tiene vn legado de dicho Monſe-é

florCanobio para caſar Donzel las . ¿¿

Ln Conuensdas. Elle es vn Monasterío de mugeres del Orden de'?

:. Augustindedicado a s.Maria Magdalena para la Mugerescanro-j

neras arrepentidas de fu mala vida,ay indulgencia plenaria concc-ſi

dida por Paulo ¡[Ly Clemente Vlll.y por otros.El Cardenal Aldo-

brandin-o de buena me.ha hecho el coro 'de belliffimas columnas.

Suntizgo de lo: Mvrums. En esta Yglefia ay vn Moñasterio dp

Monjas del Orden de ;. Franciſco.

Losſnctas Apoflaln. Esta Ygleſia fue edificada (dize cl Panuíno)

por Pelagio I. .y luan ll. Pontif. la acabº . Martino V.]a reparó,lu-

lio ll. fiendo Cardenal la reparó deſde ſus fundamentos , a tiempo

de Sixto IV. [u zio , av eſiacion todos los Viernes delas quatro tép

poros, el lueuesdela octana dc Paſqua , y la quarca Dominigo del

Aduiemo,y el primero de Mayo ay la plenaxia remifflon de los pe-

cados; Eüan lºs cuorpos de ;. Philippe , y SantiagojAposto-les , du

:. 1uan,:. Theodoſio,s. Citileas. Honorato, s.Columnio, s. Bueno

'- Fiustº; s.Púmiúuo,s.Efl'umpe1-ancio, s. louinia no, s.Mauro,s¿. Na-
za—no ,

n esta Ygleſia viuen vnosLPadrdſiï
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meo, aclaudíaszabino, vqa pane de s.Grïſamect‘, y Daria, vna.

costilla de S.Lorengío. vna rodllla deſiaAndxes, vna cſpalda,y braga

de 3.313: del leño dela cruzwna vestidura (in man as de s.Thomas

A pone], y el eſcapularío dc sFranciſco. Estan los ad_m de ahi.

ciſco Conuentuales, cs titulo de Cardenal. y pa rrochla Bap cima],

y antiguamente cra Colegiata .
s.s¡luet¡ro ¡» Mom: Comallº . Esta es Yglefia de los Padres Clexi-

gos Regelaresjdichºs comuqmentc Teatinos , ¡¿a qual Ygleſia es

muy denota , y adornada polldamente por los _dlchos Padre; , co ¡\

capillas con pinturas de famoſiffimos hombresdlgna de fer wsta.» ,

yde ¡odos venerada ¿ Fue csta Ygleſia edxficada año :; 14. en me..

moría de s. Siluestro Papa , cºmo ſe [ec [obre ſu puerta ; fe conſcr.

uan pordichos Padres muchas ieliquas en relicariog bien adorna.

dos Ay vna capilla dedicada ala Virgen,y ¿ s.Carhalma de Sena,;l;

ua] por dos Papas dela caſa de Medicas Leon X_. Clemane V I [.

ueron concedidas mil dias de indulgencia tones queue: que los

fieles Chrifflanos hará ºracion en ella . _

:. Marcelo. Esta Ygleſia edificó vna Señora Romana «nuda lla.

mada Lucina, en memoria de s. Man::llo , el qual fue pucsto aqui
(que era stablo ) por mandamiento de Maſentlo, ) murio en estſig

lugar del grande hedor, que auia. Es título de Cardenalxay estach

el Miercoles deſpues del quarto Domingo de Warcſma : en el dla

dela fiesta de este Sancto ay indulgencia plenaria…Estan los cuerpos

de los n. chna, y Emerica, Marcello, Foca, (uan, Blas, Diogenes :

Longino, Felicita Con [fue hijo: , las cabezas de los rs. Colmº , ¡¡

Damian , vna maxilla de s. Lorenzo, vn brazo de s. Matheo Apd-

flol, y Euangelista, del leño dela Cruz de Nuostro Señor, y muchas
otras reliquias. Eſian los Frayles Seruicas y es Parrochia Bapciſmal.

Monſeñox Vicelo la ha restaurado con bellas pinturas . Eflá aqui la
famoſa Compañía del Íanctiffiqurucifixo, la qual cada año en...-
el dia dela Exaltacion de ſancta Cruz, caſa vn grande numero du
Donzcllas. y tiene fu Oratorio vezino ¿ e'la’.

3. Maria en rom Lata. Ella Ygleſia es titulo de Cardcnal,en el dia
dela Purificadomy Naciuidad dela Virgen ay plenaria remiſſion de
peccados. Ay tambien el Orarorío de s.?ablo Apostol, y de s.Lucas,
'en el qual eſcriuio los actos de los Apoüolcs, y pintó la imagen de
Nuestra Señora,que eflá en dicha Yglefia , cnaqúcl estado en que
el ¡…yo la primera nºticia. de dicha Virgen y por csto [a pintó com...-
:nznglloven el dedo,:¡ueaun de prcſcntc (e vee en dicho Oratorio :
en cu|a_figura la Virgen obra muchºs milagros. Llamauaſc am:: el
Oracono de ¿Pablo, y Lucas, y cs Colegiada .

8. Marco. Esta Ygleſia fu: edificada por :. Marco Papa 'el año 333.
.C 3 y fien.  
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y fiendo destrluida, Paulo X!. la restáüró

  

 

  

LſiÁ-ºi ¿¿ a- y '¡, stltuoſie ar enazá
estagion el Lunes _deſpues d‘el tei-c eiſi Doming‘bde Wareſmasl
mer dia del(añoz de ¿Match E‘uangeliſia, la octáúa del Cb'ſpus Do,
mini; dela Epiphaniafie‘ lbſis ss; Abdºny‘ Seuaen, deſde’ el Lunes (¿º;

cto hasta el Martes de Paſqtla ay plenaria remiffi'o‘n de pecados . Af
muchas reliquias, qüe fe meten (obre e'l altaymayº, en lºs dígs fe,;

(finos de dicha Ygleſia, es Colegiata, y la octaua del Cbkpu's Donüſi,

ni h. Combañia de los Co‘ndestables di la dºte alas Donzellas ;
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.. ctS.Man'a de Loreto. EM
Ygleſia eſiá püesta ed..;
la plaza dºnde ¿[hi 2‘
columna Trajana ,- YÉ‘
gleſia muy denºta ,}
bien fabricada pór 11.41
Cómpañia de lod Hoi;
nerós Italianbs, ¿lºs X
de betiet‘hbre ay indülz‘
ggpcia plenaria para.?
vmos , y muertos, e ' __
dicho dia caían dónz‘eſ
las‘ .; , ſi _
, Ella es verdader‘ó di?!
büxodela cólutctnda Tr "ï
jana puesta en Ja pla
delante dicha Yſigleſi

‘ ſbBre ella Sixto rap *
LÏ V. hizó'fïoner 'la'esta
4—

   

     

 

,:ct’z, tita dorada de s“. Pedffl
L} cºnſiías flames. Lea
iſ, lector‘masctadeſila’ntqffiſiï
fi Historia' en ¡';-x?- Gü‘ia Róéf
'i— mana n' > ‘ ‘ *‘¡

ígſiſi: ct Lct rgzefictct ¿ctzct Jeſús;!
¡, Eta __ccra Yglcſia peſi'ï

qucña, yſi Pa'ula‘ ….‘laſi
, dió alos" lectſuit'as, yde-º.

¡pues- el año ¡{68411245
ez-Pónfin de Pió y.fue

Éſ feed‘ifiéa’da poi el Cari
Í d‘cñzl Áſeïcandró Fabi}

¡“¿?-' «_ neſió ,ácaí‘zoſe e‘n iiet’tÏ-ff'
*‘ſi' po de Gregorio Xctllffiſi

e .
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elaño 1584. es de !a: mas gravdloſas de Ryan Fueron puestos en

ella los cuerpos de s. Abñdio ‘, y Abundanclo manyres, que fueron

hallados en s.Coſmc,y Damiameflan debaxo el altar Mayondñde ay

cambié reliquias del leño dela Cruz,vna cſpina dela corona de Chri

flo,vn hueſo del cuello de s AddresJa cabega des.Melchiade Papa

y manyr, vn braco de s.]..o'ren2q Obiſpo, otro de s.Cſiolomano mara

tyr,ouſio de S.Luys Rey de Francla,la cabege de s Zenon mart'Yr,y la

de s.Secñda virgen,y mártyrctl cuerpo de s.!gnacio Loiola Eſpañol

Fundador de dicha Religlonctſiá en ſu capilla deba xo el altarzy vn

brazo con toda la mano de s. Franciſco Xabiexe Etpañol de dicha...

Religion, parte dela pierna de s.Blas Obiſpo , y’ martyr , vn brazo

de s.Lucas Euangelistact ºtrasreliquias. El quadro de] altarmayor

es dela Circuncéſion , y de mano de Gemnimo Muciano . Yá ma-

ct no derecha está la ſepulmra del Cardenal Bellarmino de dicha Rc.

[¡gion , perſona'doctiffima , y de grandes virtudes , fue hecha por

el Cardenaſ Odoardo Fameſio, con buen artificio , y por manos del

Cauallectro- chino—famoſo Eſcultor . Y en medio la Yglcſia deba.-

xolacupula estí—_ffi({cpuhura del Cardenal Alexandro Farneſio .

El dia dela Cirwmcifion , el dela Conſag‘racion , que es la «mima

Dominica antes del Aduiento , el dia de s. lgnzcio alos 31. de lu-

lio, el de s. Pranciſco Xabiere ¿ :. Deciembre , ay indulgencia ple-

naria. Y los tres vltimos dias dias de Carnestoliendas ſe hazen el el [a

las 40. Horas con gran ſolemnidad de “¡Mesh luces, ſermon,y con—

curſo de gente , Haze e] gasto laſiCcmgregacion dela Affumpcion

de Nuostra Señora : ay mucho que Ver . ,
LERMA» del Cano al Arcº Camilluno . 'Yglcſia dE Mºnic: de;. Si].

uestro , donde fue fundada la Compañía del Angel Custodio. indulgencia plenaria . . .

Y vezino ¿ esta Ygleſïa ay vn monasterio,-que [e llama,]as Mal.
caſadas . - ' ' ‘»ſi, _

s. Muria [abre ¡a Minmm. Es donde entes efluuo el templo do
Minerua Calcidia. ' Ay cinco famoſas' Compañias; del ſanctiffimo

Santamento : del Roſan‘o, que caſa Denzel las dos vezes al año,vna

en la octaua dela Aſſumption ¿ n.de Agosto , y la otra el primer

Domingo de Octubrefiesta principal deºſila Compañía: del ſanctnſ-

fimo nombre de leſus: Y dela AnunciadaJa qual cada año en el dia
& Anunciacion caſa ¿foo Donzellas , y alos 8, de Mayo que es [a

'_ ¡on de s. Mí uel Arcangel dá la dote alas Doniellas Seneſes ,
!q’fheſmo haze : dia dela Natiuidad dela Virgen ¿ g.de Scptiem.

«,y del ſanctiífimo Saluador,y caſa Donzellas el dia dela Transfl-
gmacion a 6. de Agosto ,. Eldia de s. Domingo ay plenaria remif-

- C 4 ſion

S.Clarz Es vn Monastexio de Moniasj, ay muchos priuilegios , )-
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(¡on de pecados, quien celebrara en_el ¿[¡en grande de diqha Y; ‘

… ‘ \ fia, libran"; vna anima del Purgawno. Ay eq ellalas vestlduras
¿‘; cabellos de ¡¿ Virgen, el cuerpo dp s.Cathalma de Sena ,_y mu…
L; _ cta ‘ …… reliquias,y está el Monastenode Frayles de :. Domlngo , y,“
¡ ¡¡…¡º de Cardenal . Ay vn altar, en el qual ſe vee vn Cbrlsto da

piedra , quchizo Miguel Angel Buonaroca , eſ_hn los cmco alu.‘
*" “ us. Clemente VII]. hizo en ella vna capilla belhffima. El Cgrdeual

‘ cts Aldobrádino hizo vn ſepulcro nobleal Cardenal Alcxádrmo que‘
‘I " ſi? Clemente VlH. auia destínado de hazer. Sc rien: en ella Capilla,
? \ Papel el dia dela Anunciacíon , adonde el Papa va congran caual.‘
rſ … … ¡cria aſſi dc Cardenales , como de Obiſpo , Prelados . deares;,ſiy

FE ſi.‘. gcmilhombres Romanos: caſanſe 400. y 'mas Donzellaszdá el Papa
. ,j " dc ſu mano la volſa . Ay vn noble estudio . _

‘ ‘ ,Í, s. Mmiſic Ratunda. Esta Ygleſia k'ueamíguamemc el Templo de
[ todos los Dioſes,y Bonifacio IV. la obtuuo de Foca Emperador,)

¡los 13. de Mayo la conſagró ¿ Nucüra Señora , y a todos los Sam
dos, y ay estacion el Viernes deſpues dc Paſquaq en el día dela ln-
umcion nela Cruz, dela Aſiumpcion , Natiuídad, y Concepcion...
dela Virgen, y de todos los Sanctm, y por toda fu octaua, ay plena.‘
ria remiffion de pecados, y estan los cuerpos de los ss.Rafio.y Ana,
(La Go, y de muchos otros ſanctos. Es Colegiata ): parrochia Baptií.
mal. Ella la Compañia de Tierra ſancta . ¿_

s. Mmm Magdulemz- En esta Yglefia ay plenaria remiffion de pliz]
cados en el dia de dicha ſancta. Estan lºspádresquc ſe llaman Miſict‘
nistros de los enfermos: llamanſe affi, porque hazen voto ſolcm' ',
de (nuiralos enfermos, afli cn los Hoſpicalcs, como en ºeſas part},
culares, aunque la enfermedad fea contagioſa y de pcstc. Su funda}
dor fue el ſieruo de Dios Camil_lo de LeHis nacural de Cíuidad dí,

_ ¡ Qſiuiccidío principio ¿ fu Religion en el año 1586. En dicha Yglect _
_. ‘ ‘ ¡la tarde cada tercero Domingo dclMes esta patente el ſanctiſſi …

“ ,; Sncmmenco , y [e ruega 21 Dios por los Agonizances , y ay {emmm
Ay vna Archiconſracemidad dela Nariuidad del Señor , la quel

ſiſi ' emplea en dicha obra de rogar por los Agonizauccs.
:",¿ - 8. Maria en Campa Mn 0. En ella Ygleſia ay monjas, que hamwſi
* , cho tiempovinicron dc recia. Aqui ay vna Imagen del Saluad _
A muy deuoca, que fc llama la Piedad , y está ¡& cabeza de s. Wirin‘

martyr , y vn brazo de s. Gregorio Nezianzeno; fon dela Regla _de
3. Benito . chino ¿¡ eſia ay va otro Monasterio de Monjas«Q
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den de 5. Franciſco Obſemantes, llamado Monte Citorío . _
s. Mmm en Aquiriº. ºtro nombre 3. Elíſabeta , en la plaza -

pranica . Esta Ygleſia es titulo de Cardenal, y parrochia, y ay ma?“
cl… reliquias; y perdones concedidos por muchos {…nos Pontific

CCS:
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ces, particularmente por Paulo Ill, Ha ſdo reedíficada con vn be-

lliflimo Colegio para: los Huerfanos por la fe]. menuda! Cardenal

Antonio María Saluiati .
s. lulu» :» plan de Piedra. Es de los Albergadoxnen el dia dela

flesta dc este Sancto 310874113 Henero caían Donzc'las,fue demolida
\

\

S‘. Pablº en plaza Cºlumna. A
esta Ygleſia gouicrnan los Pa-
dres Barnabicas, los quales la..-
hanfabricado de nueuo, Enfren,
te ala _qual está la columna An-
toniniana, conforme al pxeſenz-
te dibuxa, ¡obre la qual Sixco

ct-V. hizo poner la eſiacua du
3. Pablo, de bronze dorado .
Lee en la Guida Romana fu hí-
noria, csta Yglcſia fue demoli-
da da Aleíandre vii,

s. Mmm. Por otro nombre)
ss. Bartholomé, y Alexandro .
En- ella Yglaſiaay muchas, reli—
quias, y príuilegios concedidos
en- nombre de dichos Sancta;

% ¿ para la Compañía, y miden...-
',ct",,,‘,,@fffW) ¡ flfll Bergamaſcaálosaſ. de Agusto,

ffiffinïffi‘x-ſi‘ YººdelCabíldOdes- Pad… Al.
" ¡ W 15 vezino eſiá el gran Colegio

eſiU‘ " ¡' ¡!WWW dela Compañia dr: leſus- qu; lo
y} D_ 'F-Ï’WM fabricó Gregoríp XXII por bien

, ct …} publico de qu…: deſïea {aber
fin 1enas,ybuenosco’hxmbrescn.

¡\
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( ſ ’ ___ . ‘ ſeñando¡ codos gracioſamente ,

l- ‘ , 25 dondeay vna Ygleſia belliffima.
>| \\ ct ' ,C ;_; llamada la Anunciacion, 1:11...»
.::" Pm H _ 1:1'1choColcgíoº '

‘: S.!uflubio- Esta Ygleſic conſacró Celeflino HI. y es titulo de…;
¡ Cudena [, y ay dela langue, vefflduras, corona de eípinas, y del leno

¡ dela ſancttffimz CruzdeN.estro Señor !eſu Chrifio y dela (¿mz
e  



       

   

  

  
  

    

    

    

 

  

    

  

    

 

    

  

    

 

  

 

.de s Augustin. Esta Yglefia de sTrifon ¡¡me por Oratorio dela CQ.
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de 8. Andres , de los carbones ſobre los quales fue airada =. Lo . '
go, delas reliquias de s. Eustaquio,_de Theopista ſu'muger, y T … ‘
pisto, y Agabiw ſu hijos , y de muchos ottos‘Sanctos, y es Cole
ta,, )! parrºt]… Baptiſmal. _

s. Lu]: en elR-‘m de :. Buñuquiv. Esta Yglefia fue edificada
Nacion Franceſa c5 belliffima fabrica. Ay muchos priuilcgiosg’ * '
dulgencia plenaria cada dia en la capilla del Salvador comig ¿ "Y
dicha Ygleſia, y es degran deuocion. Esta Yglefia del Saluador “
Cºnſagradd Pºſ 3- Gſºgºl‘Íº , y puſo debaxo del altarmughas r {Í
qujas, es eſiauer del leño deia Cruz, velo dela Virgen, rellqma .
los ſanctos Pedro, y Pablo , s. ¡uan Baptista , s. Gregorio, y otr
Ay vna columna, donde fueron martirizados muchos Sanctos. , '
dicha Yglcſia de s. Luys ay muchas reliquias de s. Apolonia : º!
muchos ºtros Sancta: , y es bien officiada . La Compañía de ¡.
colas dela nacion de Lorena, el dia del meſmo Sa ncto dá [a_doc -
alas Donzellas . Ay en ella vna capilla de s. Mathco con pum) \.
de Miguel Angel de Carauagio, es la capilla. nueua de s. Cecili—
pintada por Deaingo Boloñcs.

S. Augm‘z‘m. Esta Ygleſia fue deſde fas fundamentosrenouad ‘
por el Cardenal Guillelmo Rotomagenſe,y cn el dia dedicho SA;“
cto , y de s. Monica , y de s.Nicolas de Tolentino,ay plenaria '
miffion de peccados . Ay en ella el cuerpo de 3. Monica, y Vna d
Imagines dela Virgen, qua pintó s. Luchas, la qual en tiempo ¿
lnnocencio Vlll.hizo muchosmilagros , y es Monaüerio de Fract-Ïf
les Auguctinmfl es título de cardenal, y parrochia Bapciſma.
¿y en ella cres Compañias, vna del \anctiffimo Sacratnemo , l }
mm de 9 Monica , y la otra de :. Apolonia, y cn el dia de S.Apol
niaá 9. de Febreroſedoxan Donzellas

La Tglefia de s- Trifau . Cuío cuerpo fue transladado jumo co ſi
todas la ocras reliquias, que estaban en dicha, Ygleſia, ala Ygleſi

  
  

  

pañia del ſanctiffimo Sacramento en s, Augustin . ¿…; ,
s. Automºde lo: l'ormglufit, vezino del lugar que ſe dize la Eſch

fa . Esta Ygleſia fue fundada por Amonio Martinez Portugues ¿
Antonio , s. Víncºncio , y ay muchas indulgencias, y priuilcgiſi ,
para la nacion Portugueſa : tiene ſu Hoſpical donde alberga, y d
de comeralos foraſieros de ſu nacion que vienen ¿1 Roma . Aq y
ella enterrado el Docor Navarro. } _

sſi Apolmur wzinº ¿‘ Plaza Namma. Efla ngſia fue antes Tem ]‘
pic de Apoline; y Adria no I. la dedicó ¿ s.Apol¡nar, y es titulo *
()¿ſirdenal ,y parrochia Baptiſmal. Ay cflacion el lucues de Paffionl
y‘enan los cuerpos de s. Eulttacio, Mardario , Eugenio , OreÁIe ,,}ffl

. u- \
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Áüſencïoſi '. Eſia Ygleſia es del Colegio (¡e_nnaníco, y es offlcizcct-ſw
por ellos :, y golu'emada de lºs Padresſilectstucgïs Gregorio XI } l. [¿
díbſiá dich‘o C'ole'gi'o, c‘on las rentas del Cabildo de los Canonigm,
ue esta‘uan en ellas y la rcn‘ouó; ._ , ct , … ct, _. _

. síntiizgo's da losſiEſpann'olu. Esta Yglefia fue edificada pór tl Infan-
ie Don Albnſ'o; hijo del Rey 'Doh'Alonſb do Castilla,yrécdificadſiſi
pb'r Dbn Al'onſó de Paradinas' Obíſpo chiücjad Rodri'gb’; Ay dos
Hbſpítales, para hombres , y'rpugfre; dalai Coronas de Castilla , y
dos p'ara p'eregrinſios; y pe’regrmañ , que; les Flan de cºma , y cama,
ſSlo tres días. Es Yglefia d‘edicaca ¿1 Santiago Apbstol, y ¿ sſillephó-
¡: Argobiſjáo dé Toledo; Haéenſedbs‘ſibkmpes_ficstaé, y ay inaul -
¿encia plgnariág Caſan pañſidasdqcremxa Donáellas Eſpañolas el
iia dela Affiimpción dela‘Vlrgeñ ¿¡los ¡y; de Agostq . Los admini-
.ïi-atoi-cs dan dos dotes‘ cada año a quien ellpé quieren,- ¿ Eſpa ño.
Zas,?) ¿ liallahasz Ay vna cepilla dedicada ¿ s.!)iefſizbfie Henriquez
[‘e Herekq ; elle dia ay indulggnciá; Aj? óéra Cdng’reg’a’cio‘n dela...
Leſiirrectio‘n de' Eſpſiañóleé, que caſgn algunas Dongellaé, y vííï-
¡an la's' ’carccles,‘ y'HbſpicaleSde Roma,. y ſacán lbs preſos, y enfer.
ífios‘,an de lei- de la nacion, y haz’en otras obtas'piasſi. _ __
85.191qu delo Valle. Yglcſia nuetxaſ'fienic hecha , y cada dia fe.,

iia ediſicándó pdf ordenvdel Cardenal Montaléo. Ay algunas bel—
ifflſñaé, y ríq’tiiſiim‘aá capillaſ. Eflaſi Yg'leſía e_s _he‘ca ¿ bon… dp
'¿ Andres, y de s. Schastian.‘ Vagina ¿ ella éstaua vna Ygleſia, ¿jue
.”u‘e'dgstruida dedicada & s'.S:baí}13n,eflan Clerlgbs Teácinós‘.

s. Muria del ánima"; En este lugar 37 vn Hbſpital ¿donde (¿ aló‘ja.
¿bt c‘res nóches‘ la nacionſiTüdeſca. ¡Aqui ſe vee el ſepúlcro del
:akdenal de Aúllria cón fu, eſiama 5 ;* de_Adrianb Vl.‘ _

S; ¡¡M- déla PA:. .- Eſia Ygleſia fue edificada por Siktó [V. En’ el
Íiadcla Piuificaſicidn,Anuncración,Viſ1tación, la Virgen dela Nie-
íle Aflum pcíoo,Natiuídad,Preſcmacion,y Cbncepcion dela. Viígcn,
ſiftodbs los Saba dos de; Quarcſma ay" plena ria temifflbn de pe’óados ,
fdeſde la metad de Octareln‘za ( en cuio dia ſe deſcubre la Virſigen)
fiasta po: toda la ºctava de Paſqua , ay mil añºs de indulgencia, Y
Was ramas que rénc‘enas,y ay muchas reliquias,las- quales en las fie.
>La! ſoler’imes de dicha Ygleſia le ponen ſobr‘e al altar mayor, y es
Mónasterío de Canonigos Reglaſires, y título de Cardenal, y parro-
Jhía Ba’pxilm'al Ay ¿ mano derecha al entrar por la puerta mayor
bbl’e vna capilla alïu‘nas pinturas de Rafaelde Vrbino . De nueuo ‘
¡[ fidó amplificada- ¿¡ Tribuna con belli‘ſfimas pinturas , con gaſios
Gaſpſiar Rinaldi, pºn'iendo alli la imagen dela Virgen.
'ſi_ S Thema: :» Parim . Ella Ygleſia fue conſacrada por lnnocen-
F" ¡¡.alo-s n.de Dcciébre _: ¡39.y putº en el altaxmayox vn bí3goct

¡¡ rc ¡- 
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yreliquïas de 55. Damaſo,Cahxthognello,Vrbanq,Eſi_ephno3 ‘
uestro,Gregorio Poncifices, delas vestlduras de Mana Vugen — ‘

panes de o_rdio, de [¿ piedras , di que; fue apegirado s. Estguan , «¿ '

la fa ng re de s. Lucas,Nicolas,Valentm,$ebastlan,Tranqmlin',—F . ſi

de los (¿Lucro Coronados, de los Sanctos luan,y Pablo, Chriſ. ‘

y Daria,Coſme,y Damian,N¡nfa,Sofia,Balaam,Mana,y Perrault"?
las qualesan estado ocultas hasta el año ¡ 540. Ay la Cºmpañh-

los El'cricoxes, y es titulo de Cardenal, y parrochia . ſi ; ‘
5. Maria:) :. Gregºriº m Valliullndicha Pozo blanco, ¿ la Y‘}!

fia nucua. Antes hauía vn ſoloparrochiano , y aora estan Sacerd -_
dela Congregacion del Oratorio, fue hecha de nucuo año ¡gm-
hazen ſcrmoncs todos los dias,y oracion mama] por la. tarde, 7}
ſcíplina en el Oratorio aqui contiguo. En dicha Ygleſia esti el cu '?
po de s. Filippo Nerío Florentin ſu fundador . . ſi— '

S. Salucdor del Lnuro ¡» el Rio:- ¿a puente . Eſia Ygïeſidl fue fa-
cada por el Cardenal Latino Vrſino , yadornada dc belliffimu :.:;

brícas, y es priuilcgiada,y Monasterio del Orden de :. Georg'ſ-ſi -
Alga; es titulo de Cardenal, renouoſe deſpues que ſe quemó. ’ ‘

S. laſ… de lºs Florentina, m [¿ rallu Iulia . Esta es vna bcllí‘ct
Ygleſia edificada por lajnacíon Floré‘tina. Es parrochial,y Batiſſi :
cs offlciada,y proueida ricamente de dicha nacion , y es ſcruidct
Sacerdotcsmuy exemplares, hazcn deſpues de Viſperas ſermon *.
fiestas. Hazen dos (olcmncs ficstasavna es la Naciuidad de s.!uanſi ‘
ptista=,y otra alos ¡. de Agosto,que hazen los Cauallc‘ros de !a ’
gíon de Elkeuan Papa y martyr ſu padron , yen estas ficflas ay “_
dulgécia plenaria. Adenms que por toda la Oſiuareſmhy por tod- ‘
año ay las indulgencias , que fc ganan en las estaciones de todai‘ ‘
Yglcfias dentrmy fuera de Roma para cklos, y todos fu familiareſ
para toda (o nacion , rezando nes Pater noster,y tres Auc‘Maria.
De baxo del Altar Mayor cstan los cuerpos de ss. Prom , y 13an
manyrcs,dcl leño de la Cruznma eſpina dellas que calabaró la ca-ct
ya de Nucstro Scñor,y muchasotras reliquias. A meno derechad

Altarmayor en la capilla cstá vn Crucifixo gráde de bronze >
cho por el modello de Proſpero Brcſcianomoſa digna de fer vísta
)- es altar priuilegiado por todos los deſunctos. [unto ala Ygle
( demas dela habitaciï para los Sacerdotes) esta el Holpital'bi'
aderezado para dicha nacion. Ay la Compañia de la Piedad ( en .
qual no [e reciuen fi nº perſonas dc ſu nacion ) las quales dan di
tes x_rcs vezes el año ¡¡ donzellas, el dia de [a Purificacion; el dia'-
8. Vlcemc confeſſor-ques ¿_ 4,dc_ April, y elſidía dela Natiuidad ,
s.] uanzfucra deatras muchas buenas obra 5, que .elntrc el los hatºſ

8. atm dela Ppwng. Ella Yglcfia fue cñldcrada por Alexandmſi-‘l
¡'1777!
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¡ide! leño dela Cum y delas vestiduras dela Vírgemy delas re“-

úïas de es. AndreSzBlas,Chriſamo,Daria,y Sofia , está en !a callo

ulia,a'donde lulio ¡[.queria hazer el Palacio dela lustitia de Roma

esdel Cabildo de s.Pedr‘ozy está vezínaala Compañía del Suffra-

¡o pára lasanlmas del Ptngatorío .
rs. Lucía delo deauica en el Rio» de Puente . En esta Ygleſia ay todos
”diasindulgencia plenaria , concedida por muchos Papas'ſy es

ela Compañía ‘del Confalon : vezíno ¿ ella tiene tu Oratorio bel-
fſimo, todo pintado, y bien offlciado .
s-Mun'z dclaºt'an'ºn . En esta Ygleſia ay vna Compañía , dichu

ela Muerte , que haze muchas buenas obrasr tiene indulgécia ple-

aria cada ſeglmdº Dºmingº. del Mes,)! muchos otrosdias del año.

! 8. luna en ¡¿no . Esta Ygleſia esta—vezina ¿ Corte Sauella,ye_s pat-

.)chial,y quieren que ſe llame en Aiuo,por razon de vna agua que

: llamaua Ania, la qual antes venía ¿ Roma .
s.Germim wzinº al Palma Farnafiº En esta Yglefia cada día ayr

¡dulgécia plenaria , yremifflon de pecados , y aqui le hazen mua

has limoſnas alos pobres de Roma vergoneoſos por la Compañia

ela Caridad, que en dicha Ygleſia ſe congrega; y laYgleſia es ſuya.

la offician los Padres de s.Genonimo, los quales atienden alas có-

» Manu, y otros offlcios, y dicha Compañia el dia de s. Geronymo

* los 30. de Setiembre dá la dote alas donzellas .
, zC-aſn Sancta. Es Monasterio de Monjas, las quales c5 ſancta Vida
uleñan alas muchachas virtud , alos 18. de Deciembre ay; perdo-
¡nzſiſi '

Ls.Lormr;a en Damaſo . Esta Yglefia fue edificada [, y dotada por el
;. Damaſo Papa Ly la dio vna patena de plata de libras zoam vaſo

: libras ¡o.cincb calices,y cinco coronas , y ſiendo medio destrui-

, a. el Cardenal Riario la restauró deſde ſusfñdamentosct inſiituio

naca pilla de Cantores. Es titulo de Cardenal,y parrochía Bapciſ-

¡¡a—LA); eſiació' el Martes deſpues del quemo Domingo de (Llaneſ-

Eu._Y estan las reliquias de los ss. Bueno,Mauro, Faustino,louino,

:unquio, y [us hermanos, la cabega de :. Barbara, dela gordura de
._Lorenzo,el cuerpo de s. Damaſmy muchas ocractsteliquias. Ay ti-

' Jen dos Compañias , vna del ſanctiſſimo Sacramé‘to , la qual haze
pucha: limoſnas, y es la primera que ſe hizo en Italia: y la otra dela
ctqncepcion dela Virgen , la qual cada año en el día dela Conce-
*Clon caſa muchas donzellas . y es Ygleſia Colegiata. El Altar
nayor eflá pintado por Federico Zucharo , y el fronteí'picio a ma-
mderecha espimado al freſco por el Cauallero Ioſeph de ArPinº’

. !a de enfrente es de Nicolas Pomarancio, aquel fron—ceſpicio en-

ú’tc al altarmayor esde mano de ¡uan de Vecchi. Es tízulas de di-
che 



  
  
  

 

  

  

cttïzá YhÏL'ſiſil el Cardenal Lúdouiſieáquiſay Cábíldq dg Canq‘ "‘
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s. Bnrbam . Esta Yglcſia está Cnue la plaza ludea , y Camp

“ºſ,? ¿Y de ¡OS cábºll'ºsde Sº. Maria Magdalena, y delasvgmd
dela Virgemdel velo, )( cabega de s- Bardam , delas reliquias}:

$$. Banholome, Philippe,y Sántiago Apostolesct, dſie s-Margaricz, ’

lice, Chriſiobalſi. Sebaffian‘, Alexes, Mana, Merlo, Lorenzo, qu

nilla, y Otras . Dicha Ygleſia ¿era es de ios Libreros, adonde ¿”M

cho vna Compañia, intitulada de 3. Thomas deAquinoſi ,

S. Mmfinefº wezim: ‘la Regla. ERA Ygl eſia fue edificada por Q…].

terio Monje de s.Saluador al tiempo de Honorio …. Aqui enta

  

  

  

 

  

   

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

      

tunica, y Vestidura, que la Virgen hizo ¿ fu hijo, le… Ch-flſimſi

qual creciº Cºn º] ! ſi ‘ſi‘j
5. pm… wzmº ala Regla. De preſgncc dicha la Trinidad. Enf

Yglefia ay cada dia gran pexdqnázaqestzïa gn c_lla Ia Compañiad

la :,ſinctiffima Trinidad, y fe xeciuen con gran c_haxidad los o}

peregrinosque llegan a Roma,)! los enfermos pobres que fake

Hoïpital conualeſcenceSct y aqui ſe refuergan. Dicha Yglefia ’
deſde ſus fundamen tos fabricada con belliflima axquitect

por dicha Lonpañia , ‘ ¿éſ?

5,041… Borromeo . Esta Ygleſia cs fabricada de nueuo poi?
Padres Barnabícas en plaza (:arinara ;ay v…; de los estandax "

ie ca nonizacion de; dicho {ancto . [135

s. Bemtº, ¡: ella 'Uc’zctínº , Es Ygleſia renouada, y es parrochíacté‘Ïſij
5. Maria Mºuticeli, en :] Rion dela Regla. Aqui está cl cuéffl

(ie Maximilia no martyr, y reliquias de s, Ninfa .

ss.V¡me-zgo, y Anafi‘aſio .ct Esta Zgleſia está detras dela Reglaſ!

bre el Tiuer , y cs deia Compañia de los Cozineros. ‘
S;". luna,] l’etromo , Compañia de los Boloñcſes; al lado delq

lacio de Farneſio .
La Vogel: del.: Cuercſifictz Lí’ſi Compañía de [or Canizeros &]Os ¡¡¡¡

Sexiembre en dicha Yglsíia dá lá dote cada año alas donzcllas,

S. Thomas; Al lado del wictcio de Earneſiſio, es ¿Thomas, Car…!
flenſcſilela nacion Inglcï-i. ‘

s. cctu/mtinz, vezino ¿_ Cone Sauela . Esta Ygleſia es paxxochiaï
es del Cabildo de s,Pedro @ "1

S. Brígida , en la plaza Fame fia , caſa propria de dicha Sanctafj

S. Catlmlim de Sena , el ¡a calle Iulia , es dela nacion _Scneſe .- º

8. Maria de Mouſermtg m Carte Sauela . Esta Ygleſia fue edifiefi

por la nacion Eſpañola dela Corona de Aragon, Cathaluñaſiï

le…cia, Mallorca,)! Sardeña. Hazeſe la fiesta dela Purificaciqnd1
N. Señºría . Es muy bien regida por los—dela miſma nacion , CG?
braníe enſictella. muy bicnlos officios diuinos po; 16. Sacerdmgf‘ſii

' clo-
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¡¡¡onalcsï Ayen ella Hoſpita] donde [: reciuen los pobres de dlchz \
mzcíon có mucha charidad . Ay muchas indukgécias, y reliquias de ‘ !
iiſianctos y capillas muy deuacas, dó’de la Virgen ha obrado mucho: \ .ſi
milagros . Cantanſe en ella cada. día Salbe, Gozos , y Lecanias dela ‘¿ Z '-
lſiUirgenAy dos papasïdela cafe de Borijalixco lll.yAlcxádro V]. "", ‘
m. s. Eligio . Esta es vna bellifflma Yglefia zezjna al Río eu la calle.- ¿¿Y
alulia, y es dela Compañia de [os Plateros .

S. Eñcutm ala chiauica de 5. Lucia .. Esta Ygleſia es parrochía .'
}ſi SS. Celſb ,} lulianom Buutbas … Esta Yglefiz es Colegiata , y ay vn
pié dela Magdalena,? muchas otras reliquiAs,‘y indulgencias . Ay
,¡na Compañía del; ſanctiffimo Sacramento , la— qual cada año cala
[onzellas el Lunes dela octauadel Conpus Domini . ¡_

nſi:_ s. Blas. Esta Yglcſia. ſc he. transferido, yvnido ¿s. Caxlosctdej Ca- x=;
¡aman . -
o? s. Muria del Pluma, antesfe llamarla s. Saluador . y por los mila. !;
: os que en vn tié‘po alli la Virgen ha obſiſirado , y de cñcinuo obra , ¡
¿ dize s.Maria :: y ay cada dia indulgencia, y ay Compañia . De ¿'
Weno ha [ido deſdc (us fundamentos renouada .. ‘ “ſi \

S. Cathatiuact ¿e,- loCn-dºaarox .. En ella; cstá e.] Monasterio de Las don. '
omllas miſerabkes, que [e crían con. ſanctſia vida , y buenos costum-
¡zeshasta que fa caſan , óſe hazcnmanjas— . El dia de s…Andres ayr
ubileo pleniflimo concedido, por lulio [H. y ay muchas otras in..
¡Mlgen cias. Y’ vtrimamcncc el Cardenal Ceſishaſi fabricado vn tem-
ndo bello, )y vistoſo. .
8 Maria. 'en Campinlº Ygleſia parrochïal , era antes en et canto

[¡nfrcncc ¿ Serlupi andando ala peſcaria; aplica.!a Paulo V. ala...
Ïïgregacion de los Padresdela Madre de Diosde Lucca , los qua —

5135 ¡& tranSEerieron ala plaza cnfl-enee alosCapizuquos, y, 3 [li hab…
¡han , eſercjt‘a ndo en ella con mucho fruto ſus mimsterios, ay, mu-

….has reiiquías. puestas por Honorio Ill… del leño dela ſancta Cruz ,
¿; vno delos-cla nos con que fue crucificado N uestro Señor , traido
…es Gregorio Nazianzeno gon fualtar portable de leruſa-ſiem, de}.
B—che , de. Loscabellos, y delasvefliduras dela Virgen, dela ſangr—e

¡izo s. Esteuan procomanyr, y O\aufflaſi viuda , la corona de Padres
ostgo‘sdela Virgen,vna. costilla des. Andres, [& cabega de s….Bar'oa-

¡,a Virgen, )! menyſ, la medad del cuerpo de s.…Ciriaca viuda Ios
_:uqrpos de los. 33. Ireneq , Y Abondio—martyres, y muchifflmazocrasct
icïthuias, que- todas ſeconſerum con mucha reverencia .
"\ 8. Angela m ¡a Pefim’erin , antes, templo. de ¡uno en la. calle Tsiü— ,
nf“: aora es Ygleſia Colegiata , y es titulo del Cardenal , y fe ha de ſ …
[gueno rcſiaurada . Estan los cuerpos de los Sanctos marxïres Sim- ‘
eslhºſoſa , y Zocico fu marido ; y de [us hijos , Por E (teuan Pa ;P...
la tran «  



  

_; $33 MARAVILLAS

'? ‘ 331 ; &raxusïadadcs, cuïa’s reli'quíasſe muestran dos v-ez‘es cadájaflo co -

‘ indulgeneia plenaria, es C\ſauer la ficsta de s.Simſoroſa alos 18ſi- '-

; ct ‘ ¡ulio,y el dia de s Angelo alos ¡g.dc Septiembre . Y aqui esti lct -
Ï' “… ¿¿ ¿empañia delos Peícadorqsſi, _ ſi ſi' ;

ó ’ ‘ ‘ 5. Nciolasén’lſi Csrcél'. Donde ſies esta Ygleíía fuerbn las camera

: ,, ¡ Ï‘ ‘ antiguasdindo (_:onſules; C.O\u¡mo,y M. Attilio; aquí fue !!th

" * :… ¿ ‘ ct ¡empÏſiO dela Plcdad , porque ſiendo condénado vnb que esta'uq‘l‘

' en ella {\eeſo, vn ſu hija cada dia ſocolor de in {\ viſitarle le & ſi

leche de {u propriopechb ;y teniendo noticia destb las guardas; ‘

rcfiricton al Senado , y por tal action de piedad fue perlonadoct'

Padrect ¿ ambos dioel Senado por todº ‘el tiempo de ſu vidada‘ſi-

midehy bculda . EstaYgleſia es titulo de' Cardenal.y ay estacioñ' ct

Sabado deſpues del quano Domingo de Warclmay el dia de ’, “

colaé ay plenaria remiffion de peccados,y estan Ios cuerpos,:sa

uer pane dess.Marco,Marccl Ii’ano,Faustino,y Beatriz, vna co '

de SLMmheo ApostoLvna mano de szNicblas, y Vn braga dc sſi.‘_-

3:05, Y muchas oxras rgliqmas". Adornula [& buona mem. de - -

¡‘. ‘ - Cá'rdenal Aldobrandl'n’o; Es parrochia Bap'tiſmal‘. ,, y

¡- \ 5.Mm‘*ia Araceli; Elia Ygleſia cstá en el Monte Capitolino,

{‘ nada 'de bellasc'olumnasy varios marmoles fue edificada [bb

!

  

   

 

   

      

   

  

   

  

 

    

   

   

  
  

  

cuinaá del Templo de‘ lupiter Ferenioſiv del Palacio de Augu .

día de s‘.Antonio de Padua,de s.B€rn3rdinosdela Affumpcion,

ſi- ' ' tiuidád, Cbncepcion dé Ntkostra Señora , de sſiLliís Obiſpol, y., ‘ctctſi

{¡ ' dia dela Circumciſion del Señor ay plenaria. remiffion de pecc

' y muchos otros priuilegibsy¡ndulgé‘cias ’está [¿ cabeza de s‘-

mío., Y define el choro ella vn‘a piedra redonda rodeada de hie‘

en la qual quedaron lbs ſeñalésde l'os piesdé vn Angel , qua

aparecio ſ'obre la Mole dé Adrianb ¿ tiempo de s-. Gregoïio Pa;

h ‘ ¡¡ vna ¡magen de Maria Virgen pintada por s.]..ucas enaquell _

' " ’ ' manera Que ciia estuuo ala Cruz.”? ala ſúbi‘da de dicha Ygleſiaſi‘

' Vna eïcalcri de Marmol 'de 328. gradas que fueron hechas de

“ …ſiamctmos del templo de Qſigi’rinmque elkaua en monte CaMÍ

;ctctſi . Dcnueuo Geronimo Cente-lli Rumano Obiſpo dc Cauillonſ

'n‘ ſi hecho vn‘bellifflmoordcn dc c'ol'umnas en ¡a capiH-a,don-de,\efl

‘ que Octauiancto Augustb vio la ſanctaffima Madre de Dios cïſuſi ,

cn brag‘os. DichaYgleſm cst-á adornada de vn 'belliffimſio za‘ "\

mi, ‘y \umptuolas capillas; aſiqui ay muchºs qu-adros de claro ' "_;

1-0 por el Cauallero Ioſeph de ¡¡Y-pino, y ('e ‘da [a dºtealas don

;- - las el died; s.CarIos alas 4. de Nouiembre. y es titulo de Card \:

Eflan 'm elſila Padres Obíeruantc's de s. Franciſco ‘.

 



 

49

Deſde Capitolio ¿ mano izquierda 5 bazid los Mantes .

Pedrº en 14 Carcerrulz'ana- Esta Ygleſia cstá ¡a raíz del Cºpïto-

‘ lío, y ¡& cïſagró s.$iluestro : aqui ¿(hubieron preſos S.X’edro 1 y

3. Pablo; los quales queriendo bapcizar ¿ Proceffo , y Martiniano

guardianes de dicha carcelmacio milagroſamcme vnc fuente . Y al

preſeme ay años 1100. de indulgécia, y ¡¿ remíffion de telecra par-

te de los pecados,): en-los dias feffluos fon doblados. Ay parte de

los cuerpos de los ss. Proceſſo, y martiniano . Sobre esta Yglefih

está la de sJoſeph,‘ que es de la Compañia de lºs Carpenteros .

S.Adruzz m ¡a plaza Rºmana, aora dicho Campo Vacino, y fue

antiguamente el Erarío,Honorio [. la conſagró ¿ s. & drian,y es tim -_

¡ode Cardenal; Estan los cuorpos de ss.Mario, Marca, y delas reli-

quias de s.Adriat‘1,y muchas otras. Estan los Padresdcla Mercedz, y

[¡ fido nucuamante rcstaurada.
«¡ S.Lormgo ¿» Miranda en la plaza Bºdriaj Rºma", en el Portíco de

Amonio,y Faustina. A qui está el Colegio deVoricarios,qu-3 la há

joda renouada,delance la qual ay muchas belliffimas colomnas .

\ SF. Caſiſme ,y Damian m la Plaza Ramumz , fue antes el templo da.;

Bomſiulogl Felix lV. lo dedicó alos dichos Sanctusy ſiendo amina—

do, el B. Gregorio lo restauró Es titulo de Cardenal, ay estecío n el

‘ ¡nenes deſpuesdel te'rcero Domingo de Quarelrna , y cada dia ay

mil años de indulgencia . Estan lºs cuerpos de dichos Saoctos > )(

ſi muchas otras reliquias; y las puertas que ay de brïze, ſon antiguas.

;Y aqui ellaſ] los Padres de s.Franciſco del Tercer Orden.

y S.Mnria Numa venir» al Area de Tito , fue reedificada por. lua n.:

JVH-y ſiendo aruinada. Nicolas [. la restauró. Es titulo de Cardenal.

[Estan los cuerpos de los ss.Nemeſio, OlimplOzSempronio , Lucila ’
{Eſſuperia ¡ Y delante del Altar grande en aquella \epulcma que

, ¿nene vna reza,está el cuerpo de s.Franciſca Romana, por Paulo V.
[canonizadh Alli esta vna imagen que pintó s.Lucaé en vn' caben-
Lnaculo de marmol, que cstaua en Grecia en la Cmdad de Troade ,

XV fue trafladada ¿ Roma por el Cauallcro Angelo Freapani, y (¡en—

, Pdo quemada dicha Ygleſia en tiempo de Honorio lll. dicha [ma—
gen no padecía dañoalguno. Aqui estan los Monjes de Monte Oli-
)Mtp, y toda la renouaron; ay vna memoria de marmol de medio
¡rqlleue del Papa Gregorio Xl. enmamoria de la ſede,que tráſpcr—
¿to de Auiñon A Roma. '. ' -

Todas la; ſobxpdfchas Yglefias fe poctver figuradcts en la te.
guiente hoja, una figura muestra la plaza de Roma ala raiz del Ca—
pitolioſion muchos otros edificis, que deste lugar \e vcen .

1 \ 5. CZfÏ-º . 
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S.clmmtc . Es entre al Coliſeo , )! s.luan de lauan . Es tíguloſiíct

Cardenal , y ay eflacío‘n el Lunes deſpues del ſegundº Domingo;

Qxareſma, y plenaria remiffion de los ecados, y cada dia ay;

años, y otras camas quarentenas de indu gé'cia, en laCLLlareſma

dobladas; ¿flan los cuerpos des.Clememe,y de s.]gnaclo. Estapf, '

ct‘ ‘ ſi- Frayles de s.Domíngo . Y en la capilla que estifuera della Y_glg .

, :“ ‘ , ¡ ella el cuerpo de s.Seruolo , ay tambien muchas otras rchqu.

" que el dia dela estacíon fe veen ſobre al Altar mayor - _ …

‘ ſ En quen aquella capilla dicha s.Mm'a Emparotrjz hana s.! _

¿ ſictº ſi de Letra… esta vna imagen dela Virgen que habló a s. Gregoria; .

concedía dicho Pontífice ¿ qualquier que dirá & esta lmAgenct ,

ct. f [ , vezes el Pader nuostxmy el Au: Maria, añosſixó. mil. de ¡ndulge ‘ ſi ct

por cada vez . _ ¿};

ss.Wam- Coronda: m el monte Colin . Fue reedlficada por [\de
no !. ſiendo aruinada. Leon IV. la reedificó , y Paſqual ll. “&

mejoró , y es título de denal . Ay estacion el Lunes deſpqes d‘ ‘

quarto Domingo de Qu ma , estan los cuerpos de 5. Claudio Ni-

costrato , Sempronio Castorio , Seuero , Setterino , Carpoforo . Vix-

torino,Marío,Fcſilicifl¡mo,AgapitoJ-Iyppolico,Aquil…a,Priſca,Ïgm,
-.
!
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no,!Varcïſo Felix, A-poline, Benedito, Venancïo, Diogen, Liberal,

y Peña. reliquias de s Prom, de s.Cecilia, Alexandro, y Sixto, y cn

nuoflros tiempos Pío ¡V. ordenó , y amplio el fito , y alli puſo ]as'

Huerfanas,y hizo [a calle derecha deſde tu puerta ¿ s. [uan de Lech

SS. Petro, ] Marullino . Esta Ygleſia está vezin’a ¡ s.luan de Lecran,

¡! fue edificada por el Gran Conttantino , y le dio vna paxena de..;

oracle libras 35. quano candeleros dorados de dozc pics cada vno,

ms calícesde oro adornados de piedras pretioſas , y otro de plata

:!e'libras zoo. )( vn vaſo de oro de libras zo. Siendo deſpues de ſhui-

da , Alexandro 1V.el año 1260. la restautó, y es titulo de Carde-

nal . Ay cſiacion el Sabado deſpues del ſegundo Domingo de Chla-

’ reſma , ay reliquias de dichos Sanctos Pedro , y Marcellino, y de

muchos ouos .
, S. ¡(“beam Memlaua. Esta Yglcfia está en la calle , que va du

:. [uan de ¡.en-¡n ¡ ¿Maria Mayor, cóſagrada ala Virgen , y a 3 Ma-

theo Apost.año ¡no. por Paſqua} 1]. en 28. «Abril, y puſo deba.

. lo el Altar mayor muchas reliqmac, es aflauer del [ eño dela Cruz,

vn brago de s. Matheo , dela piedra del ſepulcro de (.hriſio Señor

nuestxo,del pan deceuada, delas reliquias de ss.Pedxo, y Pablozfln-

dres,Dioniſio,-C oſme,y Damian,Ma_rcelo Papa,!uliano. Florentino.

\ Calixco, y Alexandro Papmdc las patri] las de S.Lorenco, y mucha:

otras reliquias . En el Pontificado de Alexandro VLaño 1480. i 17.

de Mayo fue puefla en esta Ygleſia vna milagroſa Imagen dela Vir-

gen por vn Mercader, que la truxodgla ls'ſia de Creta cn el Orié'ce

¡¡ Roma. El dia de s.Matheo ay plenaria remiflion de peccadoszy ca.

‘ de dia ay años mil,y tantas quarancenasde lndulgencia, y la remif-

‘ fion dela fepxima paxcedc los peccados. Es titulo de Cardenalistan

Y en ella los Fraylesde s.Augustin .

? S. Pedro en Wanda . Ena Ygleſia fue edificada por Eudoſia mu er

de Arcadio Emperadctobrelas ruinas del: Corte vieja . )- Sixto V.

la conſagró; y ficndo aruinadaffielagio'l’apa la restauró,y es titulo

' de Cardenal: ay cstaáop el primer Lunes de Quareſma, el prime.

ro de Agono ay plenaria remlffion de pecados, y estan os cuerpos

‘ de los Sanctos Macabeos , y las cadenas, con que fue arado 3. Pedro

en la carcel de leruſalem, vna pane dela Cruz de S.Andres , y mu-

chas otras reliquias . Ay vn Moylgs de marmol dcbaxo la ſepulcura

‘ de lulio "H,. eſculpido con maraullloſo artificio por Miguel Angel

' Buonarotajflan en ella los Canoníeos Regulares de ſiSaluador .

; S.Lomzciom Panifpsma , [abre el monte Viminal , adonde fue.-

' martirizado s.Lorengo, (obre las ruinas del Palacio de Decio Empe.

lado:,y ; tiempo de Gregorio XI“. a ¡ido renouada ella Yglefiact

‘ es titulo de Cardenal," cstacion el lueucs deſpues del primer Do-_
D : minga 
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mingo de Q,]¿areſmactſlá el cuerpo de &Brlglda, vn braga de &th
tengo, y parte delasparnllavy carbonescon que fue airada, )! otüc‘
reliquias Ay Monjas de s.Franciſco . \ _ _

s. Agueda . Esta Ygleſia fue por s.Gregono reedlficada, y la con.
ſagró ¿ s Agueda, y es titulo de Cardenal . _ -

S. Lorenzo en mmm, entre s.Pudenciana, y s.?edro en Vmculſi.‘
fue la priſion dc s.Lorengo , en la qual queriendo bapcizará S.I-lip-
políto,y Lucillo. nacio alli vna fuente, que hoy ſc vee.

S. Marict de lº: Maule:- En elle lugar habia vn pajar. adzde estauz
ella ſanctrffima lmagen dela Virgemy ¿ ¡G.de Abril. 1580. comen.
co ¡1 obrar grandiflïmos milagros, y de continuo obra , ay muchas
reliquias, y indulgencias . \ 4

s. Warm . Esta Ygleſia eſiá vezina ala Torre de los Condes, y cs
címl de Cardenal ay estacíï el Martes deſpues del quinto Domingo

de Quareſm‘act' ay muchas reliquias. Cuia Ygleſia renouó Alexan-
dro Cardenal de medicas, que deſpues fue Leon Papa XI. y es Cº,-
legiata, )( pacochia Ezpcilmal. Ay vna Confradia del ſanctiflimo
Sacramento . .

s. Mania . Esta Ygleſia eflá cn el monte Eſquilíno, y fue fabricar
da. por (.onflantino Emperador , y hixo vn Tábamaculo [obre el
Altar mayor de libras 120. 'es citclo de Cardenal , y parrochia Bap-
tiſmal , y estan los cuerpos de ss. Siluestro,Mſi+rcin, Fabian. Estcuán;
y Soter Pontifices, de MlerímCiriaco, y muchos otros,y ay estacinn
bl Iueuesdeſpucs del quarto Domingo de Quareſma . Estan en ella
Fraylesdel Orden del Carmen . Y ay la Compañia de Nucflrau'
Señora del Carmen .

s. Vitº ex Muela . Esta Ygleſia está vezína al arco de Galianoſique
hoy fe llama de s.Vito, cs titulo de Cardenal: en el dia de s.Vito.ay
años 6000; de indulgencia, y .aydelas reliquias de s.Ví to, delas qua.
les ſaleazeyre, que cura las mordeduras de perros rabioſos. Sobre
aquella‘ piedra de marmol enrexada ſc an martirizado infinitos
martyres . ct

s. lulinn . Esta Yglefia está vezína alos Trofeos de Maríoctstsn lá:
reliquias de s.!uliamy Alberto, dales quales mama vna‘agumqueſiú
da por deuocíon aloxſienfſiºtmus. Ellen los Carmelitas. ‘ .

S. Enſebia. Ella Yglcſia aſſi meſmo vezína á dicos Trofeos, yíes
titulo de Cardenal , ay estacíon el Viernes deſpues del qſiuarto Dºg
minga de Warcſma, y cada día ay muchas indulgé’cias, Y eſlan ¡03
cuerpos de ss.Euſebio, Vincenzo, Oroſio, Paulino cïfeffor , de—l fre-
no del Canalla de Conſlamin hecho de vn clauó , que clauó 6114
Cruz ¿ N. Señor: dela columna,en la qual fue azotadozde ſu mºnu-
mento: delas reliquias de s.!isteuan Papa. de s.Mathqo, de :. Elüffl .

, :
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de ¿Andres, y demuchos otros. Eflm los_Frailes Celestinos , que

lá han restaurado, ] hecho tambien va belhffimo choro.

¡l
ſ

V >. |-
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; «…as-
í. fiï .:

Este es el Verdadero dibuxº delos Trofeo: de Mario , que fueron
& ¡taſportados ¿ (“epitelio .
1. . S. Bilmma . Esta Ygleſia está ala otra parte de los Trofeos de Ma-
o: río en la via Labicana,y fue edificada per Simplicio P3pa,y ſicndo
:@ toda aruinadaaHonorio ¡H. la restauró: el dia de todos los Sanctus
ay años ſeís mil de indulgencia , ycada día ay tres mil . Está el Ci-

t minterio de Anastaſio Papa , en el qual estan los hudſos de 5. mil
:! Martyrcs: y ay vnaherba que fama del mal caduco .

s. Antonio . Esta Ygleſia está vezina á s.Maria szorſiá donde cstá
*: vn Hoſpical , que cuida de muchos enfermos. El dia de @. Amonio
lº ay indulgencia plenaria, y ay muchasrelíquias . Yá fido de nueuo
@ pintada con la vida,y milagros del meſzno Sancta. Enfrente de di-

! ¡! cha Ygleſia por vn … Abad ha fido leuáradct vna columna de mar-
;1. mol cc”) vn Christo [obre ella… en memoria dela benedícion hecha
. \n por Clemente VIII. al Rey Hsnerico [V. de Francia; daſe la cima"
< : alasdonzellas por los Kecueros el ¡. de Mayo .

D 3 ?.I‘ra. 
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s. ancdc': Esta Ygleſia está vezina ; s.Maria Mayor , y fueWu

[agrada por Paſqual [. año 817.y es titulo de Cardcnal,y Parmch

_ y era el titulo del Cardenal s.Carlos Borromcone! qual fºnº“? maig '
ctſ} chascoſas ay estacion el Lunes Sancta ; y*ca_d.=. dla ay grandlffirx'm“

> {¿ indulgencias , y dcbaxo del Altar mayor estaLel cuerpº de s…Pra‘x'ſiku‘i

‘ ïiï ct de . En la capilla, dicha el Guano del Paraiſmy po‘: otro nombre;, .-

; í' ’}: ſiſi ¿Maria libera nosa poenis inferní, cn la qual no entrá mugcresffi. .

" ct :} …» mas, estan los cuerpos de los ss.Valenctc¡n,y Zenon, y la columna. hſ.:.

¡“ Li ‘ bre la qual fue azºtado nuostro Redép‘tor, que !a truxo ;! Romain ¡
& _‘¿x y Cardenal Coloma llamado [namy en medio de dicha ca pilla dW— «

" ¿l * xo aquella piedra redonda citan ſcpuleados 1300. manyrcs, y quia;
kïz ni ; celebrará cnaquellxcapillafiitaerará vn anima del Purgatorio . BB!

=, Q… ' medio dela Ygleſia’ adonde está aquella piedra redóda con vna "ºf

[ \ ' xa,que hizo Leon X.deſpuesdcaucr visto la ſ'angre,ay vn pozo,;f‘a ¿

!_ \; el qual está la ſangrc de infinitos marcyres, que sfPraxedc recogí =; ‘.

1ſi'j‘; per Roma con vna efponja,y la ¡[enana ¿ dicho lugar; ay tamb?

\ otras reliquiaslas qualcs—ſe mueſkranel dia de Paſquffimzes, yd

… ' (pues de Vieſperas Estan los Moines de Valle Ombrola …

S. Pudmcianctz. Esta Yglcſia antes fue la cala paterna de dic ha
cta, y fue el primicr alojamiento de S.I’edro en Roms, ei qual ce ſi'ſi‘,
bró Mifl'z en aquella,capilla,quc esta ¿ manodcrccha demas-del .
tar mayony fuerïn allí las Termas Nouacíanasct P o l- la cñſagrſi.»

ſi y ſiendoaruinada, Simplicio la restauróct' cs titulo _de Cardemltſi
{ " estacion el Martes deſpucsvdel tercer Domingo de Wareſmz , y c.…-

'\ ‘ da día ayañoszmil ytantasqmrantenas dc indulgencia, Y la remi'
ſion dela tercera partedc los pecados; y quien— hará celebrar en ¡.
capilla,qtte esta vezina al Altar mayor, librari vna anima d'ct PW? ſi
gacorio. {.En aquelfa- dc s.?astor ay vn' pozomn el qual esta ¡& ſangrÏi
de tres ¡ml Martyrcs. recogida en— dicho lugar por s.?udenciana "¡,!

ct ct celebrando vn Clcrigo en dicha capiſla dudó ſí en ¡¿ hoffia c'ï'ſagra-Y
z 1. ' da estwa el cuerpo de Chriflo ;—y cstando cn eſka duda ſe huyó [' a
, ſi hostia defus manos; ycayo cnſi cierra deedz'erram-fx lſian'gre , ¡'a qua}
{‘ſi ¿ de preſence [: veedebaxo-de vna rſexucla « Elka- capilla fue re‘nom-k

‘ « da por el CardenaZGaeca—no, Y esrenida delas- ricas de Roma , y hd
restaurado [a Yglefia . Estan eniellz los Padres R—eformados dela
Oſdcn dc s.Bernaxdo .. «€

_ S. Maru deln Sanidad Ella Ygl'eſia es‘pc‘qu—eñ'a, esta en Ya- caſl‘c Fei-
llcc ,_ que por haberla-lrecho hazer SiXto V.— fe llama de {a nombre;
que ¡e llamaua F… Fetice .ct En dicha Y'gleſiaſi effan losPadres, que..;

! “¿: llaman Fate ben Fratelli, dc sJuarr Colabica en 1513 .- , '
‘ s, ¡’de! . Esta Ygleſia eſla en la calle'de Monte Cauallo, y ſiendo

arumada, la reſiauró Sixto ¡V. Y es titulo de Cardenal , ay eſtaciºn'
— cl

 

  

 

   

    



el Vícines deſpues del ſegüdo Domingo de Bareſma, Fue amiga;

meme dicha Ygleſia de s.Geruafio, y rotaſio, la qual lnnocécio [.

la dedicóá dichos Sanctus . En elle. Ygleſia aora estan los Padres

leſuitas, cuia habitacion ſirue pak_a cl Nouiciado.y está toda restau-

rada, yadomada de belliffimas pmxuras por dichos Padres.

S. Franceſ:» Romana . Esta Yglºſia esta al cabo delas caſas deja..-

calle Felice, y en ella habitan los Padresdela Sanctiffima Trinidad __

de Redemption de caminos. y ay vn pedazo de velo , dela ¡unica ,

y dela camiſa de digha Sanctaay cn ſu fiesta, qUe es 9. de Marzo,ay

indulgencia plenaria .
:. Nicolas de Tolentino . Esta Yglefía está al cabo delas caſas , que

estan alas eſpaldas de s.Suſanazv (¿ habitan Frayles Reformado; de

-s.Agustin, fon muy cxemplares . _

- s. Soſamu. Esta Yglcſia está vezma alas Termas Dioclecianasg la
renouó Leon ¡[|. y es titulo de Cardenalq panochía; a y esta cion el

SAbado deſpues del tercero Domingo de Warcſma. Eltan los cuer-

, posdes. Suſanaóabino fu padre, y Felicita lu hermaſia, )! del leño

dela Cruz , y Ícpulcro de Christo , delas vestiduras, y cabello: du

. Maria Virgen , y delasreliquias de s.Lucas,Thomas, Lorenzo. Mar-

celo,Siluestro,Bonifacio. Clemente, Antonio Abad, Leon, Blu, Sz-

mrnino, Agapito, Lino, Lucina, Chrifamo, Daria, Prato, Iacinto ,

; Vital, Estcuan Papa, Gregorio Nazianzeno, Cathalina, Dalmacio,

y de muchos otros. Estan las Monjas de s.Bernardo , restaurola el

Cardenal Rusticucio. La_lllnüriffima caſa Peretta hizo alli me ca-
pilla belliffima, y cada ano ſe caſan en ella pobres donzellas‘, en el

dia de s. Lorengo alos ¡o. de Agusto .

¡. churafa. Eſista ÏIgleſia está enfrente s.Suſanna,y en mo de [ºz

quau-o ladros exceuores delas Termas , ¿ Vaños de Diocleciano,es

en forma redonda . Y Caxhalina Sforza Condefla de s.Flor la xeno-
uó como ſe Vee, obra muy hermoſa, y ajudando ala fabrica de! Mo-ct
nastcrio . Estan en ella Padres Rcformados dc s.chardo, dc quie-

nes {e dixo ¿¡¡¡-iba en la Yglcſia dc s.PudEciana . Eſiá entcarado el P.
[uan dela Barricra (u Fundador,ydichos Padres fon muy estimadº;

por (tu exemphr vida .
Noñm Señºra del:! Vtctarm. Esta Ygleſia está pagadº ,. Suſaſiſict ,

enfrente dela fuente Felice, es mu denota, y bien fabricada con...

fu Conuemo el año 1610. por los adres Delcalzos del Carmen.. ,

.y ames tenia titulo de 3. Pablo . y ay en ella Seminario- Y vhima-
mente el Cardenal Burghcſio la há adornado dc vn bel fronteſpi-
ciodc piedra . Y deſplm el año 16m. fue embiado por Paulo V.

el Pºd": F“ Domingo de ¡Cſlls Maria Diffinidor General dela...
dicha Congregacion ala guenf) contra los rebeldes Hereges

4 de 
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‘

de Bohemia , y todos Cºnfederados ¿ ¡,nstancia de Maximiano Dw; -ſi

que de BibÉ-‘Cſa aora elector. El dicho Padre, en vn aſipoſi'e'co de voſ?

Villa Ummda Stcnouicz,ccrca dela Ciudad de P…cn halló vna Im;

¡ven de Naesta Señora, ala qual los Hereges habian lacado los oyogſizſi

Y traendola con lígo con la decencia,y vcneracion poffibile , y Mi

z.:édo que todos la veneraſíenzcï ella. animó alos ſoldados Cacha-

¡¡cos para ¿I;mzar la vitoria dela varalla de Praga, cñtſa los Hera};

yes. Y por rige la dicha lmagen fue llamada de todos, Nuestra S;}

ñora dela Vuona , Y craendolaci dicho Padre ¿ Roma , le fuerq'g'v

dadas porel camino muchos doncs }; riquiezas, por la Magestaddidſi

Emperadonpor la infanta dc Paindes delos Duques de Baviera, df

Archiduque Leopoldo,<ctei Elector de Coloniact’ en ltalia delas Act”

teus de tct'iorétia, y de Mancuact de muchos otros Señores, los quáiſiſ-Ï

lesle dictó gran numero de reliquias,[y da dunas de ¡nuca riqueza"

y de báderzis, y trofeos“ , quimdos alºs enemigos , delos qualcs estrſi.

adormda ¡och ¡\ Yglciictzche antes cm de s.?ablo.Y el Papa Gregg}.

tio XV. con general proce‘xſion de todos los Cardenales , y Cieíg

 

‘ gos de Roma , ¿¿ recibieron con fue nombr: vícorios con gm] ¿º

lolemnidad , a donde con gran concurſo de (us deuozosha hecho;}

y bue muchos mcthgrosgſ gracias. aquien ¿ ella [: encomiendſictſ-‘¡Ï'ct

como ſe vee en ¡o muchos dones , y vºtos de plata , Y de diuerta‘zº

fuertesfflue Concímumentcfbn llebados. Endicha Ygleſia ay …?

dulgencu oïenariz perpcuu alos 8. de Nouembre,dm dela vurori'

de Praga . Y ay las l‘arſictas reliquias ſíguientes. Vn pedazo del leñ :ſ

dela Cruz\ vna cſpina dela Corona , vu pañal del Niño leſus,del

mámeles dela meſ;. de Chriíko,y deict nmica. Ay tambien reliqui

as de s.!uan Bapciita, s.?edro, s.?ablo, S.Andres, Santiago nhyor, ‘—

"¡"ha-n…> Santiago me’nor ,s.lcthilipe, s.Banolome, s.Math¡as 7 dº ‘.

s.}imon Apofioiez. De S.Lucu Euangeli'ſih , de s.Esteuan Preto ,

marcyr. º—ſiLorenzo , lossannocentes, Ios ss.Coſme. Y Damia n: la. '

cſiz‘oeze dc: $,Vincentc, s.Thomas Cantuaxicnfe O‘oiſpo , s.Valemi _f

5. Pancracioz s.'—Líhríí}oual,s !u!ian,s.Theodoro,s.Blas Obiſpo-sChrï

ipin, y d': s.G ſiflrge . Dc‘ s.Geronymo, s.Gregorio, s. Ambro Go, y d

S.Auguffin. Doctores. De s.!uan Criſostomo, ¿Nicolas, dela cab-zz

de $.f‘V14'ïſiínvxſi.leeſO, s_lu;m [¡me—fuero, s AmoniOJdela cabeza d'

s.!fiédito, s. Firmardo Abadcsct de ¿Pablo primer hermitaño. í):

s.m…a mſildït‘. deh. Virgen Marihde ¿'A-¡aria Magdalena, 8 Aguaiz

s Lucil, S.L‘ashſiiii na, sctAnalkaſia, LVHULL, s.Constanza. S.Exnc.cn'

nana, s.Margctrir.-1, s.}íugenia, s.Barb¿rar,s.L eciíia, S.Apolonia 5.2} ,

rotea, s.;ſi‘lam. ¿Marta, s.Cordula, de s.Elena, s,.Eliſabeth Reynas:

ri:- muchºs 02m» >,z-xctos, I…‘ſhnyxcsz Confcffores, y Virgines . ſi‘
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s. Man‘- de los Angela: . Esta Ygleſii está cn las Termas de Diocle—

ciano, que las hiz‘ó por manos de 406300. Christianos en ciépo du

_ ſ.años, que duro la obra. y por el mal "¿ tamientoſique les hizieron

quedaron en ſolos 10103. víbos, los qualcs con Zenon , y Tribuno

principales,en premio de fu trabjaomídó el dicho Empeíradonque

á todos les corcaflſien las cabeeſiza, y a ſí] fa: hecho Y 51 vn Clerigo de
ſancta vida llamado Amon Duquezdel lugar de Cefalú enSiciliaJe

fue reue’lado , que en dichos Baños fc había de edificai‘vna Ygleſiz.

‘ de Nueſira Señora de los An files,;Llcñzo Breue del Papa lulio lll.
\ para dvd car dicho lugar ¿ uesta Señora de los Angeles,qué {¡en-
, do proſanada en breue tiempo,el Papa Pío 1Vct deſpues de lº.años,

¿ [aboluia ¿. bendecir, y la cóſagró ¿ pde Agosto 176LáNuestra Se-
‘ ño ra, y ¡a dióalos Padres Cartuxos, que antes eſiauan cn s.Cruz en

,_ Icruſaiem , y le concedía todas [els indulgencias , que ay en s.Cruz
: cn !eruſalemct' la eligio por \epultura. Y mas concedioá quien la

vjſitare los dias cha Nariuídathſurrection chuestro Señor,)! el

¡ dla de Pétecoſies, Natíuidad,Purificacíon,Aflüpcion dela Vlrgen,

‘ {en el dia dela Dedicacion de dicha Yglefiafinduïgencia plenaria…
Y el Sabado deſpues de! tercero Domingo de Quareſma ay eſiaciï.

s; Cmfl-ïzz. Esta Ygicſia eſiſiá fuera dela puerta Pia,y otros la lla.
man 
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man puerta de ;. Ines,por hauer fido enterrada ¡unto ¿ ella,'que ¡o.
ta eſiá la Ygleſia dentro dela de s.Constanza,como [: dirá en la ¡«,ct
guiente relacion. Dicen que esta Yglcſia de s. Confianza era el Ti.; ‘
pla de Bacco-y Alexádro ¡V. le dedicó ¿ :. Confianza virgen, [¡A-{'
del Gran Constantino, que fue enterrada en el admirauiliffimo (g. ,

pulcro de Bacco, que es hecho de; Porfiroz )( dcſpues fue trásladzh
ala Ygleſia de s. [nes, como le dirá. Estas dos Yglcſias juntas cienS

¿ fu cargo los Padres de s.Pedro en Vincula . ¿
8.17… . Esta Ygleſia fue fabricada por Constanza , hija del Grain

Cóstantino, que ſiendo aun Gcntil,y teniendo enfermedad cncu Í,
ble, mouida ch Eſpiriw lancto,fue al ſepulcro de s.]nes, y estanéſig ‘
medio durmiendo fe le aparegio, y ſemiaque s.!nes, [: decia: Coffiſi ‘
fianza no dudes, cree en leſu Christo hijo de Dios; quel ¡: curaráïz ,
y te dará ſaludzy affi en poco tiempo fe halló lana , y con mucho}, :;
dela familia de fa Padre Constantino fue bapcizada, y fundó dichg'
Ygleſia con vn Monasterïo, donde viuio con otras dñzcllas c6 ¡mg;
cho recogimiéto,y virtud hasta ſumucrte- Esta Yglefia está cnc '
parada (5 la de s.Constiza, como queda dícho,y estan ¿¡ cargo

; dichos Padres de 3. Pedro en Vincula. los quales la dieron cz to
e el ſitio al Cardenal Alexandro dc Medici,que deſpues fue Leon ',
ctſ, y [¿ renouó, y reparó muy bien . Eldia de fa fiesta ſc offrezen clſict ;«
r * Corderillos muy blancos,de ’c'íïa‘lana (e hazen los palios, que ll‘ ct. ¡
| ban el Papa’y‘ los Argobiſpos y todosalos que fe ¡es có'cede . Estafl n

’ ' ‘los cuerpos de s. Confianza, de s.]nes, y del costado de s. Emercmï ¿

ſ ciana lu hermana , y otras reliquias. ¿;

DelCapitalxo ¿ mano de racha bazia el Tiber . É ‘
Muria Liberarriz. Esta Ygleſia está en plaza Romana , y 3.85 _

' ueflro la coníagró deſpues deaucracado la boca (como ſe (Lai?

  

             

  

 

   

  

       

  

 

   

  

   

 

ze)a vn Dragon.que alli estaua en ma profundiffima cueua,el qu
; . con ſu aliento corrompia el ayre de Roma, y ſellandole la boca 4 º
‘ la ímprcffion dela ſanctiſſima Cruz,de allí adelante jamas hizo da—Í

ño alguno,y la concedía cada dia años : tooo. de indulgencia. «"y

. - , & Mur!» dela Cmſalacim . En esta Ygleſia ay vna imagen delzſiá
"" L‘ Virgen que haze muchas gracias , y el ſegundo Domingo de [unié-

‘ ' de las primeras hada las ſegundas Viſper'as ay plenaria remiffion-i.
de pecados, cóccdia por Sxxto V. Y en la capilla de 3. Maria deh}

. Gracias ay vna Imagen delasque pintós.Lucas . Ay vn Hoſpítalg
en el ual ſe hazen muchas limoſnas, y continuamente ſe reciuc_
lºs en ermos que alli van , es regida por vna Congregacion de 38°?

- noresRomanos, y ¿ fido restaurada de nueuo . Se caían donzellz

ſiſiſi‘ cn la fiesta dela Naciuidad dela Virgen . u
Sn Iºafi‘

 



_. … . ¿€?
9.114“ ücgollado‘. Esta es belliflïma Yglcſia edífic‘ada por ¡& ,…”

tiºnFlorcnflnaadondecstá la Compañia deh Miſcricordia. em
Compa ñía entierra los muorc’os‘ porfi iuſiifia, y en el dia _dela Dega—
l'lacion de ssluan ay indulgencia plcn‘ ana . y en aqueldxa ſé libra.)
vn prcſo condenada & muerte',y tienen en cste lugar vn bcklifflmo
Oratorio para dicha nacion ¡ _ __ ſi

:. Alo] ¡ Aqui eflá la Compañía de los Herreros, y' caſan en ella
pobrcsdonzellas, estájunco ¿ s.luan Degollado. ‘ ,

s. Hombma . Ygleſia de los‘ Sastres , cuña Compañía cada‘ año a....
¡'4. de Nouiembt’e fiesta de dctícho Sa acto c'a‘ſa donzcllas .— ,

8. Maria ni Pím‘cct. Esta Ygleſia és título de Cardenal, (’de aſintec
la caſa de Gala hija de Simaco Patricio Roma no muger‘ de ſancta
vida ; y en el Pontific. de luanſi !.- comié'do algunos pobres; lós An-
geles le cruxch del Cielo (obre fu aparador im zafiro de maravilla

' fo reſplendprsen el qual flaua ímpreſa la imagen dela Virgen con
fin hijo en Bragos‘. Gregºrio VII. mouidó dclke milagro conſegró
csta Yglefla. y colocó dicha lngen ſobre el A!]tar‘ mayor eri v‘n Ta.
hamaculo dc hicrro,que (e vee de preſentc. Yaquel templaredz.
do de 5 María fue antiguarflente templo dela Pudicicía ¿ Era Cole-
giata; Clemente Vlll. ſuprimio los Ca-nonicat0s,y la dia alos Pa-
dres dela Congregación dela Madre de Dios de Lttca ,affi llamados
porque en dicha Ciudad tuvieron principio año 1577} por medio
devo ſier‘uo de Dios, llamado luan Lunardi de Decimo de quien al
preſente de orden del Papa Gregorio X—V. [: haz’en pro‘ceffos para
tu canonizacion ,. auiendo fido hombre muy eken‘ïplar, dotado de
ran virtud ; cuia Congregacion fue deſpues confirmada por el fo-
redſicho Pontífice Clemente Vlllct año 17924 por Paula Vctam—

pliadz de muchos» p‘riuilegim , y dcſpucs por gregoríó XV. fue stſih
Bte'cída Religion año 1611. Fue ella Yctgleſia ¿¡ inttancía de ¡ds fo-
bredíchos Padr‘es‘rcstaurada porel Cardenal Ccſis; tienen en ella.
lu reſi‘dencia principal con gran frequencia de pueblo .- _

s. Auzflbſis . El}; Yglefia es título de Cakdenaf,y fue el títulnko
moti- dÍZe )dc sfigronyma, ay cstacion el Martcsdeſpues del pri-
mer Domingo de Chianſma , en el dia dela Natiuidad del Señor al
antzneceny el Martes dela ocſikaua de Pcntecoſïes. Ay el Caliz du
:. Gerºnymm y muchas otras reliquias. A ſido reſiaurada dc nueu‘o
cºn VIT b‘dliffimo frontefpicío’ por el Cardenal de Rojas Arzobi-
ſpodc Tofedo . Paſïado dicha Ygleſïa hazia el medio dia ſe Vcc ¿
mano ¡iquierda el humo llamado Cerci , el palacio mayor , que
estz enla merma calle .

&G’r‘zggrio. Esta Ygleſia ſue-caſa paterna de ¿Gregorio Papa, el
qual el ano [egundo de {u Pontificado ¡a cït'agró á :. Andwépostſi

= el

! 
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Y el día dela Comemoracíon de todos los dcfunctos, y por. todaſiïgſi ¡

octaua ay plenaria remiffion de peóados quien celebrara en la
  

 

  
que ay , libra vn animada] Purgatorio . Ay vn braga des. Gre

no, vna pierna de s.Pantalcon y muchasotras reliquias . Estan ,

Monjes Gamaldolenſes . Los Cardenales Saluiato , y Baronio la:...

adornaron de varias coſas , y el Cardenal Burgheſio de nueuo 15%“. ,

ha rïestaurado . - ſi

S€.Imn,y I'ublo . Eſia Yglefia efláen el monteCelio, y es titu'xh ;

de Cardenal, ay estacion el primo! Viernes de Quareſma cita… 13; -

cuerpos de los ss.1uan, y Pablo, de Saturnio; Breffia , Domara, S’LÏ- -

condct,delas reliquias de: s.Esteuan, Siluestro,Nicolao, Chriſanto—"ïſi -

Daria, Generoſa, Saturnino, Sebastian, Mamiliano, Alcxandro,P ¿

Fede, Lucia,Recurio,Cirino, Felix, [anuaria,Letatío,Nanelio,W ¡

theo‘ïperam, Sccunda.y Peregrino y dela vestidurazCIruz, y [conti—

cro de Chrifloct la piedraſob‘rc la qual ſuerondegollados 10853113

ctos Pedro, y Pablo. Estan los Padres leſuates. 3…

8. Maria en Domimcctx, por otro nombredela Nauicella . Esta Ygſg

fia esta el monte Celio , y cs titulo de Cardenal, ay estacion la fi-

gurda Dominga dc Quareſima .
S. Eñeufm Redondo.Esta Ygleſia está en el monte Celio,y antes fm

el Templo de Fauno : y Simplicio [. la dedicó ¿ s.Esteuan Proto-

martyr cerca el año 467.y ſiendo aruinada, Nicolas V. la rcstauré.

Es ¡im! de-Cardcnal,ay estacion el Viernes dcſpues del quinto Dd;

míngo de O\uareſmauy en el dia de s-Esteuan . Estan los cuerpos dect

los Sanctus Primo, y Feliciano, delas rcliquias de s.Domicila,Agtíp

stín, y Ladislao, y muchos otros Sanctos es del Colegio Vngzricoï.

s Geargó’ . En esta Ygleſia ay estacion ¿] ſegundo dia de Warckï

me es titulo de Cardenal . Ella la cabsga de s.George,el hierro del;

langa, Vna parte de lu estandarte,y muchas otras reliquias . '

s. Sim . Esta Yglcfia está vczina ala de s.George, y fue renouadál

por Innocencio ll [. Es titulo de Cardenal, ay estacion el Miercoles }

deſpues del tergero Domingo de Wareſma , y estan los cuerpos de ¡

los ss.Sixro,Zeferino,Lucio,Luciano, Feliciano, Antero, Maximo,‘

lolío VeſCOUQSOtCFOz Partcnio, y Calocero, de los cabellos dclſi:

Virgé—delas vcstxduras dcs.Domíngo y velo delas tetas de S.Aguc-

daſidelas reliquias de s.Martin, Agabito, Andrea, Pedro , Lorengo,

s.}istguan, y de muchos ºtros, vna Imagen dela Virgen delas quuct

plmo S.Lucas Estan los Padres deſis.Domingo . En ella s.Domingſiſi
rcſuſcitó tres muertos. ' , \

¿‘ Sabnm - L'fla Yglc'ſia fue antiguamente Téplo de Diana,está º!‘
el monte Auentino . Es titulo de Cardenal, ay estacion el primero

dia
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día de Wreſma, ïnſiituida pm- s.Grcgorio, y ſiendo destrmdg, fue
poxPedro Obiſpo de Eſclauonia en elPontificaglo de Celestmo _1.
año 427.- reedificada . Fue cala de ¡.Sabma. En tiempo de Henorlo
Ill. era ¡1 Palacio Pontifica], y lo dio ¿ s.Domingo , y confirmó {u
Religion año 1216. Estan fus Frayks.‘ Sixw V_. la hi reducido en
a (¡¿Un grandezas belleza que ſc halla,‘y voluloſiá tener en ella ca-
pi‘ha; En ella estan los cuerpos de s.Sabina,Sarapla,Euencío, Theo.
dolo, y de S.Alexctá'dro Papa, vna eſpina dela corona de Nuestro Sc-
ñor, vn pedazo dela caña- có' que le golpearon ſu ſacracíffima cabe-
gá, dalas vestiduras de s.Domingo, del ſepulcro dela Virgen Maria,
dela tierra de leruſalem, vn pedazo dela sz des.Andres, vna co-
stilla de mo de los lo nocentes, delas reliquiasde s.Pedro, y- Pablo,
Bartholome,Matheo,Philippo, SácíagoJuan Chrifostomo, Coſme,
Damia n,Apolinar,Esteuan Protomart. Lorenzo, Vrſula,Margarira,
Christoual, Geronymo, lulian, Gregorio Papa, Martin, Sebaflian ,

. Cecilia, Cachalina, Antonio Abad, s.Marialïgíptiaca, y vna cruce-
tilla de Leño dela Cruz . Y aquella piedra negra, que está ¿ cada al

‘ Altar grande, fua tirada por el demonio ¿ s.Domingo ſquando ha-
zia oracion, peró ſe rompio milagroſamente. y no le hizo mal al-
guno. Ay tambíen vn Naranjo plantado por sſiDomingo. H Car-
denal de Aſcoli hizo alli vna bella capilla .
's. Alexa:. Ella Ygleſia eflá cn el-monte Auentíno, y fue la caſa de

S.Alcxos. En ella (‘e vee vna eſcalera de madera ¿ mano derecha del
Altar mayor adonde hizo penitencia deſpues,que boluio de fu pe—
regrinacion haſta la muerte , estando años ¡7- en esta Ygleſia ay el
dia de S.Alexos la plenaria remiſſion de peccados,y cada dia indul—
gencia de años loo.y títasiquarantenas. Debaxo del Altar grande
eflá el cuerpo de s.Bonifacio , y la cabega dc s.Hermete manyr , y
muchas otrasftelíquias . La Imagen dela Virgen, que está en el Ta—
beqnaculo alto,estaua en vna Yglcſía en la Ciudad de Edeſi’a , ame

. (¡men S.Aleſixos estando en dicha ciudad , hazia de continuo ora-
' clon. Vn dla andádoá dicha Ygleſia ¿ hazer oracion halló las puer-
ms cerradas, y la Imagen dixo dos vezesal Portero, Abre, y haz en—ct trar al hombre de Dios, que csdígno del Cielo. Estan Erayles da.); s.Geronymo . .

S. Priſm . Esta Ygleſia es affl meſmo en el monte Ananrínmy fue’ Templode Ercules hecho por Euandro, y lo habitó s.Pedro Apo-¡ſiolz ſienqo aruinado Calixro 111.10 recdificó Es titulo chardenal'
& Ay Bstacïoq el Martes ſancto Estan los cuerpos de s.Priſca, S.Aqui-‘ lazy S.L’nſcllla, de S.Aquilp martyr, la estola de SIPedro, vn vaſq dcct marmol en que el baptizaua, y ºtras reliquias. Es Colegiaca.-_A ſido- restaurada de nueuo por el Cardenal lustiniano .

S. WM 
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3.5.9. Abad. Esta Ygleſia tambien está [obre dicho mïte , y ſi

vna (…,-…e, adoñdc está el Eſcapulario des.Saua , de donde prou-ſi‘ ſi

de maravilloſa virtud ſar-ando muchas enfermedades, {pecia Im'e'j;

el fluxo de ſangre . En vn ſepulChro de marmol junto al choro caí …

los cuerpos de Veſpaſiano , y Tito Emperadores , y es del Colegio

Germaníco-
¿

S. ¡albinao Estü Ygleſia aſſi meſmo EÍH en dicho mzce , Fue gdl…

ficºdd Pºr S‘Mº‘º". Pap?" Y conſagrada Pºr s.Gregorio . E titulo de

Cardenal, ay ellauqn el Martes defpues del fcgundo Domingo ¿: \

Quereſmaz y _cada dla ay años ſiece de ¡ndulgcnc-a . Estan los c _

pos de s.Balbmo, gl: 5. With… , y de cinco otros Sa nctos ,

nombres estan cſcrlpcos en el libro de la vida . Dicha Yglcfia

Cabildo de s.PEdro, Estan en elia Fraylcs Hermitaños _

5. [am delante la puerta Latina. Esta Ygleſia está ¿ puerta Lui

Es titulo'de Cardenal , ay estacíon el Sabado deſpues del qui

Domingo de Oilal'éſrpa . A ſeis de Mayo ay plenaria rcmifflon.‘

peccados . En [a _cApllla redonda, que está fuera de dicha Yglefifffil

ala puerta dela Ciudad, es el lugar, adonde fue pueſlo s.!uan AW} ‘

(lo! en vn vaſo de azeytc hiruicnte.

S. Aqaflafla. Esta Ygleſía está fuera de Roma en el camino ºſiſiºſi— .

fezfue cñſagrada por Honorio [.año 616.donde ſe hallaron preſ@-

tcs ¡[.Cz'udcnales. Está ¡& columnactobrc la que fue dcgolado : ſi :

blo, cuia cabeqa deſpues de (¿parada del cuerpo dio tres \aho

nacieron alli milagroſam‘e‘ce tres fuentes que aora {e vcen,cujo

gar á ſido de—nueuo por el Cardenal Aldobrandíno testaurado. En .

el día de :. Anastafio ay indulgencia plenaria, y’ cada dia ay feis mil

años de indulgéncia. Estan las cabequ de los Sancta: Vincentioct;

Anastaſio martvrz y otras reliquias . < ¿

Scala Cali. Ella Ygleſia está vezino 'a s.Anastaſio, y cada dia‘ay‘

muchas indulgé’cias. Alos :9.de H.:nero ſe libra vn anima del Pur-ſi‘

gacorimhazïendo celebrar debaxo el Altar donde estan los hueſct

('es de diez mil Martyres, y eſiá el cuchillo, con que fueron marti-

rizados.y cada día diez mil años de indulgencia.Há fidº xestaufl-

da per Alexandro Cardenal Farncſio _ -

S. Mari; ¿el» Anunciadctl. Efla Yglefia está en la mïſma via,)! Fl!

cºnſazrada añº n7º-alºs9- de Agosto. En el dia dela Anunciacm

¡y plenakía rcmíſſion de peccadosctr cada día ay diez mil año:

indulgencia. En medio del camino de dichag Ygleſia de 3. Adam-

fiozy aquella de sJebastian adonde; eflá quella Crumestan los cuel-

posíe diez mil ſoldados manyres . Cuida dela la Compañia !!

Conſalon , y gl prime: Domingo de Mayo van en proccfliºnz ¡ſí"

len de ¡.Sebastlan . ESTA- 
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ESTAClONES DEſiLAS YGLESI'ÁS
D E R O M A.

Eolo. Qareſma . ypor todo el anno , con las
Indulgencias ordenarias .

HENBRO.

L primer día del añmquc es La Círcuncíſion del Se.
' \ ,ñºl’z ay cºacíon en s.María Tranffibre, ad fontem

_? .¿ct' ' Ole]. El mcſmo dia ay eüacíon en s.Maria Mayor
‘ , 44 s.María de Araceli, s.Marco, y s.]uan de Letra:]..ct,
& Wſig y ay capilla Papa].
'ſi-ſiſiſiA‘ſiW‘W ' El dia dela Epíphania del Señor en ¡.Pcdro, ay ca-l

‘ pilíayy tambié‘ s.Mar¡a Mayor,ys.Eſpiritu cn SaxiaX

"7 s.!uliarmn lu Yglcſia_dc monte Iordanz y en los pegamos. ‘

zo : Pablo primero hermuctaño, en la Yglclxa dela Trlmdad de los
entes.

3 Ligoctaua dela Epïphanïazen s.?edro, y s.Marco.que la conce-
dio Paulo I]. ¿ dicha Ygleſia .

16 ¡.Marcello Papa, en fu Ygleſia .

Ï7 s.Amonío Abad, en ſuYgleſia . _
¡8 s.Priſca,en ſuYglcſia, y en s.Pedro, por la celebraclon dela Ca.

chedra de s.Pcdro,instituída año ¡ 75 7. por Paulo ¡V. y (: mue—

stra dicha Cathedra, yay capilla Papa] .
zo s.Sebastian, enſuYglcſia.
u s.!ncs, en ſu Yglefie.
au s.Vicente, y Anastaſio, alas tres fuentes. _

ms La Cóuerſion dc s.?ablo Apostol,en s.?akglmy ay capllla Pap.
':7 3.1143… Chriſostomo,en s.?edro donde esta fu cuerpo.
;: s.Cyro, y s.!uan , en 8. Cruz, aqui ſe pone el perdon delas tus

‘; fuentes.
H E B R E R 0.

l

¿¡ s.Brigida, en fa Yglcfia , ys.Clcmcnte, adonde esti el cuerpo
6 de ¡Junio Obiſpo y marcyr .
;. z—La fiesta dela Purificacion dela Virgen, en s.Marïa Mayor, ¡.Me-
e ¡¡a de los Angeles , la Vigaſ; de los Montes ,s.Maria en Vida…

        
  

 

concedido por Sixto IV. y en s.Mar¡a de Monſerrate .
ſiA s.Blas,

! ta, s.Marïa dela Paz, y s.Maria del Populo por todaſu octaua,‘

(:



    

  
 

64 ESTAC_l-ONE_S

‘ ; s.Blas, en dicha—Ygíefia. , . ſi *

; ; s.Agueda, en fu Ygleſia, en los Montes, y en Transtlbre. '

> ;; S.Apolonia, en s.Agustiu,y (@ cafan dqlzellas. — '

    

a a 2 La Cathedra, en s,.Pedro, y fe mueflra la Cachedra .

‘ ‘,“ ' 24 s Mathias Apostohe n s.Mar¡a Maybrº
? ‘ 26 s.(ioſianza, en la Yglcſíaxdeslnes . - _.

… El Domingo dela Sepruageſimaſin s.Loré“gg fuera delo’smw

zz; iſi j *} Üomingodcla Sexageſima,en s.?ablo- j

{7 {A ¡2,1 Domingo dela Winquagefima, en s.?edrg . ‘

," ¿ºct { . ' ‘ ,

.“] ºct“ . " - -_ . ,
" " Todos los Viernes de Marzo, ens Pedro ¿' ‘“.-

7 s.Thomas de Aquino, en la Minerua , adonde van mucho;
LT

¡\
!

ct; denales ¿ hazer capilla .* ,
¿¡ , 12 s.Gregorío Papa, en s.?edrq, V en fu Ygleſía .

I

&
  

zo La Vigilia de s. chditmy poi- la dedicacion dela Ygleſiaſi
5.Cruz en lexuſalem, en esté día [: concede alas mugeres

en la capilla de s.Elena,y uoalos hombres. ¿

35’ El dia dela Anuncian…) ¿y indulgencxas en muchos lugar‘

en pe…;ulax cn (us Ygleſia's, )( el Papa va ala Mineruay

bra capilla Pepal , y (e caían vallimuchas dïctellas por ¡a __

pañ'ra dela Anñciacion, )- el Papa por fumano lasdá la. bq

Effectnnes ctrmm la Wareſma .

l El primer día de Wareſmaz en s.$actbina,\e dize vna orací
tina por la mañana , v el Papa dá la ceniza bendita alos
denales yá otros Prelad'osſi Principesct Señºres que {C h ‘
y ay capilla Papa] . ¿

: Iueues, en s large .
3 Vierncsmn los ss.luan, yPablo.
4 Sabado en s.Trifon,y s.,ºzguffin .
S El primer Domingo de Quarcíma, en…sJuan de Lettñct s. '

6 Lunes, en s.Pedro en Vincuía …
7 Martes, an S.Anastaſia .
8 Miercoles, en s.Maria Mayor.
9 lueues, en s.Lo…renzo en Panií'perna.‘

(
7
—
3
7
-

ſi
s

…»
ſi

-
…

_
t
q
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¿’ , . Iº Yíemes, enlosss.Apostoles. ct _"

Í" -- » 1 ‘ ¡¡ dabado, en s.!ºedro. .

3, jj ¿W, ¡2 La Dominga ſegun_da , en ¿Maria dela Nauicella , y s. M&: ‘
H] ;‘ctſi Mayor, y ay capllla Papal.

' ig) ct \ Lüj
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¡; Lunes,:n &Clengme. ' ‘ " , … ,

¡4 Manu . cn “Balbinact
? ;

¡, Miercoles, ".Cecihí . ,

¡6 lueuu , en ¡Maria en Tranſiibn .

1-7 Viemesin I…Vlda] .
ſiú Snbadoz cn lºs u.?edro , ¡Marcelino . -

' ¡9 Domingo metro, en :.Loſengo fuera de!“ .!!!qu capilla Up.

¡a Lunes. en ¡Marco. *," _ .

:: Manu , cn :.Pudenclana . ,.

» “¡"nunca ¿Sixto ,y ssNgru , y Achille. _,

:; luum , cn ".coſme, y Damm: . En ello dia ſc dcſcubu la Ví!-
cn del Populo , y dela Paz.

.¿ ¡4 ¡mm , "cn :.Lonn‘o en Lucina. _

:; Szhdo , en :.Suſma , y ¿Marín de ¡os Ancha«n las Temas-

:! Domingo quanp , en ¿Cruz en lemſakm , , ¡: dcſcubu [¡ Ví;-

gcn dc :.Agustms ) av capilla Papa! . ' ' - '¿-

m :, Lunes, en los ”.ºſimro Coronado: . : . ſ

18 Manu , cm.].orengocten Damaſo. . - - ;

, :, Miercoles , en s.?ablo . . ' _

¿- zo lueuu , en s-Siluostro . y :.Martín en los menus .

,ſict ¡¡ Viernes , cn s.Euſebio.
;: Sabado. cn :.Nicolasen Carcel .
3; Domingo quipto , cn :.Pedxo , 737 «pill; Pzpalſi " ’“
34 Lunes en s.Grlſogano. ſi . ¿: ſi ¿, .

;; Mams, ens.Qu¡ríco , en ¿Maria en Vialaca . ’ "

36 Miercoles , en ; Marcel o . -.

ſi' zuueues, en ¿Apolinar , y en In Conunidu. ,

[ 38 Viernctu , en ¡.Estcuan Rolando. ,

" 59 Sabadoſicn s.]um ame la puerta Latina; '
40 El Damm o de Ramos , cn_s.luan dc Lema, y {: deſcubu ¡ Vl-

lpem la ¡fgcn dc Araceh , y ay capilla Papa] ,

41 Luna (ando , cn :.Praxede.
42 r1:11;nulfanſe.‘loé,‘en s.?xíhſïa .
43 ¡creo es am 0 ,en s- aris Mayoſ, , º.- tamaña _

la Milla mayor (« mueſin cl Vulne’ſaſiſicto en ;,PJÉÏZ'? Z:.

¡plana Pap?1.ct [ _ Y
44 weuu ar- o,:n :. una de ¡mm , el ?a a lana! '

dez; pobres , y ſc lee la Bulla in CanIDomilx’xinapilïggt

45 El Vlexneo [ando , en &szen leruſalem, y &Maúa de los An-
ctſi Eg-eles en la Te—ctma: , y ay capilla Papa] .

’46 (¿Sabago \ancto , cn altuándo Lenan , y ay capilla Papa! ,

, {17 ¡¡ ¡¡cºmo de Pnſcuz, cn ¡.Mariaglayox, y ¿Maria de- los un.
geles

” .
'.
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geles en las Termas; y ayupilla en :-Pedro…‘, y el Papa bmw..-
zcelpueblo. - -. .; " '

'48 El Lunes, en s.?edro .yay capilla Papa].
, ºl 49 El Martes , en ¿Pablo ,y ay capilla Papa] . , …

¡ ‘ 50 El Miercoles, en S.Lorengo fuera delos muros..
'¿ ‘.í‘ s: El lueues,enlos Sanctus Apostol'es.

;ſi ÜÏ ;” 52— El Viernes, en s.Maſiri.a la Redonda ., .ſi
:. ct ;> ¿; 5-3 El Sabado , en s.!uan de Leteran . .
%ï T‘ 54 El Domingoín Albis , en s.?ancracio.‘ - ,

¿mf -= 'ctskxu -v ctÜ
[, . 2 ¿María Bgïpcïaca , en fu Yglefia,…al puente de ¿María . - - ' ¡.-
Í- " 3 s.?udeñciana,enlſiuY.glcſía,-yS.I’ancracío.;en ſuYgleſia‘. ‘ ..
lſi ſi \ ; s.Vincente dela Orden.des.Domíngo,ſien-ſusYgiefias. Aſ.} ¿:

ct" '. 4.4 s.Giorge, en fu Ygleſia . yen ¿Pedro . _ . —
¡¡ ¡ : 5; dm des.Marco as.Pedro-, van—en proceſſion todos los Re ’ |

.» gioſos, Clcrigos, y Frayles, parti‘eudoſe de s.Muco . ‘-
; ſiſi 28 s.Vidal ,enſuYgleſia ,yen s.MaArco.- . - j;
¿ _ . ¿¿¿
l‘…ï MATO. - ‘ ¿y
“, ' ct Fi

, ¡ s.?helíppe, Santiago;, en,]os ss.Apostoles'.‘ . É
‘. 3 &] díadela Inucncion dela Cruz ,en ¿Cruz en leruſalem, y e ‘ |

s.Marcello al Oratorio , y ay cepilla Pa pal . ‘ . ‘;
Este meſmo dia es la Conſagracíon de s.Msria Redonda . - F.;

4 El dia de s.Monica-, en la; Ygleſiſia de s.Agustin,. - ‘
6 El dia de s.!uan ante puerta Latinuen ſu Ygleſia . _

fl ,.; El miſmo día ay estacion en s.!üa-‘n de-Letran .- g;.

,º" - 8 El dia dela Aparicion des.Migucl , en ſu Yglcſia . ºr
‘. " ‘ El dia cha. Translacion de s.Gcronymo , en s-MariaMayor .

z ¡¡ Eldia de los ss.Nereo, y Achileo; en fa Yglcſia ,y-en s.Maríact.p
r _ſi en Vallicella . . - ?
"- ¡º "" 19 Elſidia dc-thldencianaſif en fu Yg‘leſia. -' * ſi fx.
. * ‘ - :o El diade s.Bernardino dela Orden de s.Francíſco, en s.Maria de

Araceli , y S.Maria en Campo Carleo . ‘ -‘
:! El dia de ¿Elena , en fa Yg-leſia . " ſi ' ‘:ſi

Nota‘, que los Lunes antes d‘ela Aſcenſion van [As proceffioncs
ſi- ¡¡ SJÏM. El dia figuicme‘ ¿- s.Mar¡a Mayor . Y el tercero a.)

‘ s.Pe ro . . . —
‘ .El diqſidelá Aſccnſion', en s.!ºedr'o, y ay capilla Papa! . ' ſiÍ

:ſi' » .La— Vlgilia de Pentecosteſis , en s'. ¡uan de Letra… . Elí

(.y.”

¿…

*1’“€*.
(‘

\
«Í '
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El día de Pentecoflcs , en ſiPedro . y «María de. los Angeles , y
aycapilla Payal._ _ «, ct

El Lunes , cns.Pedro en Vmcula .

El Matices , en s Agastaſia . A . -

E! Miercoles, en s.Maria Mavor. _

El Iueues \, qn S.Lpzepgo fuera delosmum . ſi ,. _ …

El Viernes, edlos ss.Apostole8. ,ſi; — ¿;_—

—ſi El Sabadmen s.?edro. _ __ ct_ _ .. ct

Domingo dela. Trinidad, en [U Ygleſia . …:: .— : >

¡MW!s flºsty del CºrpusDomini —, cten ¡.Hello-¡Adonde I:;hazu
la folcmmfflma proceffion del fumo Pontifice._..ſi_ ,.ct ¿ ¿

«L…

El ſegundo Domingo de ¡unía , ¿en .-s,M3r¡a} dclaflóhfiolzcíon .
: Enlos ss.Pedro,zy-Marcelino,ſiennglcfia_.ct ¡ -, '.- - ; _ſi— *

u ¡Bernabe Apostol ,chxanstibreſiz _. .;Í ', .. , 'ſi _ _ _.12 x;:

1; El dia de s.Antonio de Padua , en ¿María de Araceli», ..y -s. Amo-
nio de los Porcugu efes , en fu-Yglefia delaOrdenſiz. .; , … * , _ct.

:; :s…Vito ', Modesto ,‘ y creſcencio, en :.Vito enfmacello .é- ct - a
24 s.!uan Batista , en s.!uan de Le…tran … .ct \ : -… .» - L - '

38 La Vigilia delos ss.Pedro,yPablo,ens.Pedro*. — ſi . .

29 El dia de s.?edxo , .en s.?edro , yayctcapi’ſilla Papa}. '? , -

30 El dia dela Comemoracion de s.?abla, en ¿Pablo…-

{’(-II': L ctIſiOſi-¡LL

: La Viſicacíon dela Vírgemon sMaria del"Populo,-e‘n’« }aſiſipa‘uy ’en

la VirgcndelosMonccs. " " " ct … ct . ., …,

¡4 s.Bonauentura , en ¿Pedro.y en los Capuchmos,-—y otras." Ygle-

fias de fu Orden.-
]; s.(ſiuirico, en ſuYgleſia , ala Torre de Condes .

¡7 ¿Menos . en fu Ygleſia , qn el monte Auemino .
ao s.Margarí:a,en fu Ygleſiaz'en Transtibre. . ‘ ſi ' '
:: :.Prexede, en ſuYgleſia. -—: «.-

:: ¿Maria Magdalena , enſu Yglefimſiyen :.Celſb enBa‘nc'o‘s.

:; S.Apolinar, en ſu Yglefia.- ”5 '- . -- ct - 'ſi…_ ' Í

:; Santiago Apollo! ,en (u Yglefia . .
36 ¿Año,en lu Yglcſia. ' ,.
27 s.?antaleon en [U Yglcſia.
39 s.Mana,alArcode Camillano; . : '

aº Ahdopſi, y Scºen , eſin s.;garcm

¡¡¡.

J.L'
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AGVSTO.

' "’“”º” “"º!” "‘ [" Yglºffi :! en «Pedro en «¡«Lo-Él
' » ct. «oda la octava. - . _
. 1; Í \ 3 La mocncwn du Encuan . en ¡.Lorenpo(umde los mum, ¿ ¡
ſiVuF donde eflilocucrpq. _

". ſij’z _," 4 Domingo. en :. Mm; dela Mmmm , y en las 731953: de […
M.; Y‘ Orden. 3

{‘f ſizí Í [ ¡.Mariz dela Nine," ¡.Marïa Mayorstariadelos Angeles ,
¿P’ ‘ſ, ¿ffI’ la Virgen de los Menus. ynPedro. , > ſ
¡¿ ¿L' 1: 6 l.; Tnnüguucion de Nuenm dcñot lcſu Chriflo , ¡ s.]uan @; ¡
*. "cti * Leuan- — \:-…

ÍÏ ¡o ¡.Lorcngo [gen de los muros : que es vna delas Gere Ygleſus , i [
's … ' ' donde cdi («cuerpo , yen ſus Yeleflas . \-
ñ, ‘; ¡, adm delz'ºrden de :Jºranciſco. )! en «.Siluestro al Arco¿a 1
, ‘ y.“ Portugal ,y cn las Ygleflzs de lu Orden . . ¿
ſ ’ …. " .*..Euſebio, en [u Yelcña .- _ ‘¿-

¿ſi ‘ ‘ " Eldia dela Alſumpcíon dela virgen , enc Maru Ma or, ¡Ma ¡
. ‘ ., mazda. ¡Maria del Populo. ¡Maria de Arecſieli, :. aria de ¡M&

Y, ¿ ſi Angeles, y la Virgen de los Monte: . '- ct ¿ ‘
4 , . ¡6 ¡.Roque . cn Ripen . . * % '
‘ct. ‘ ¡9 ¡ Lay: O_bvſpo , que fue Fraylcs de :. Franciſco .y en s.María—&,'|
¡" ' ‘ ' Araceli , y en las Yglcfias de fa Orden. , . "r?
ſf . 33 La octaua dela Afl'umpclon . en s.María en Transtíbxe . ¿

:; aBanholomé ¿p_oſiol . on lus Yglnſiaz ,por code la octaua,y ep «
s.Luys dela nacion Franceſa. en ſuYgleſia. {

38 : Augufiin , en In YglcſiapycnsMaria del Populo . .eſ;
¿ _ ¿ 29 La Degollacíon de ¡Juan Batiſia. m :.Iuan dc Lman ¿ y ‘cn la ct-

" “ Miſmcordia, - -« f ,. . » '

337131113378, {
ſi -.ſi ¡ :.Gil vezlno ala puntilngdim' y en Tranfflbxc.‘ -

ct' l‘ ſi 8 La. Natiuidad dela Vir en, en s…María Mayor, s.María Redonda;-
, ' - s.!daria chaccli, :. aria in Vialata, s.!daria dela Paz , &er

ria del Pop…» y &Maria de Loreto. ' : : if.
¡a : Nicolai de Tolentino. en &Muia delſiPopulo , y 3.Agustin .

‘ ¡4 El dig dela Exaltacion dela Cruz, en s.sz en leruſalem . - -
, ¿ ¡‘n' El Miercoles deſpues de s.Cruz de Setiembre; que ſou las qua-

trº: TemporaS, en ¿Maria Mayo". - . - '
El Viernes, en los ¡:.Apostſiole: … = … ’ ‘ — . - . fx…

-L5-
«ºº:



_ D,! ROMA. ¡,
¡,SIMO. "”Pedro. . : ct \

'no :.Eustaquio, en fa Yglefln. ' , }
:: »Mauheo Apoflol , ¡…;-¡m. .en ſuïgleh'a.
:; s.1'ecla ,en fu Ygle ¡¡ dela: Monja: del Eſpuim fondo.
¡7 ”.COſme , 7 Damian , en fun Y chas.
¡8 a.Miguel Arcangel , en luz Yglc a:.
:, ¡.Hicronymo. on ;.Macia Mayor , ¿ dondusti tu cuerpo.

OTVBRE.

, . s.?rancíſco, en ¡.Pranciſco en Transtibn , y m m ouas ïgle-
: fiasde luOtaen .

¡a : Calixto , en Tranſiibn.
¡ 1 ¿Lucas , cn Araceli, y en :.Mmina en campo Vacblno .
n :.ana , en la plaza del Popnlo . y en [a luz Columna.

¡_ ¡8 ”.Simon , , ludu. cn I.?cdto . ¡ donde o ¡n {un cuerpo: . ¡, ,

NOVÍBMBRB.

; 3 ¡…a fiefla de. todos 'es !:nctomen !a Yglefin de «María Redonda,
por toda la octava , y ay capilla Papa! .

El dia de lſ-sdcſunctoa, cnnºrcgon'o. pot cod; [¡ oct“; .,
8 ss.Quauo Coronados, en tu ïglcfia ¡
9 La Dedicadoſ! del Salado: , cn «Juande ¡man.

10 :.Triſon ,en ¡.Amfflin.
¡: s-Manin , en tu Yglcſia,’ cn !.Pcdro.
¡{ : Maduro. en ¡.flanholome , y en : Maduro.
¡8 ¡.a Dedicación dela Yglefia de los "Pedro., Pablo, en ſus dos

¿ ïgleſiao, ) fe mucstra el Volta Sancta. ct
:: ¡[dia dela Puſomacion del: Virgen Mud." ¿Maria Mctyux.
:: s.Cccilia, en ſusïglefias.
13 &Clemente Papa , en ſu Yg’leïïn
14 :.Griſogono , en [u Yglefia cn Tranflibrei
=$- :.Cachclina virgen , y manyz,en ſus ïï’ctlſiſiſis'

¡ c u.' 30 s.Andru Apoſiol. en ¿Pedrº ,, Onſus
L

ESTACIONES DBL ADVIBNTO.

DECIBMBRB.
EI primicr Domingo dd‘ Adukntonn aMule Mayor; y en s.?ce
drcto,y ay CIPlH-l Papel . ,

, F, :? El  



   

    
   

 

   

  

    

  

   

 

  

   

  

   

   

  
  

  
 

'm ESTAC’JQNBS'DE ROMA-I ,_
El ſegundo Domingo , en :.Cruz ºct" Ieruſalem' ,y andina de @
An elesct * ' ‘ ſi’ -

‘ El ¡%;-cer Domingo , en 's.1’edr<>‘,’ y s.Cruz en-Íetuſalemz yay el;-
ctí} Ïrſi pilla Papa] . ' ' ' __

‘ * Elquano Domíngo,en fºssſiApostoles, y ay capilla Papalxïzſict
: s.Bibíana, en fu Ygleſia—a ‘ ' "j-
4 s.Barbara,enſuYglefia.— - »‘ ſi * ' ' “

ct ¿, \ s.Saua , cn ſu Ygleſia . .. ,
¡"‘ſi‘a ; 6 ¿Nicolas Obiſpo, e'n :. Nicolas, en Cartel , y cn las otras ſu'

‘? :, [‘ Ygleſia . — '
¿\ * ‘ 7 s.Ambroſio , en fa Ygleſïa.

*L" ; 8 El dia dela Concepcion de María Virgen ,en s.María de Arau-
; ct‘ ‘ li, s.María del Populo,s.María dela Paz,y la Virgen de los Mois

" tes . - -‘-‘
?¿ ‘ ¡¡ s.Damaſo. en S.Lorengo en Damaſo.
" -' ¡ 13 s.Lucia virg. y mart. en fa Ygleſia . ¿

“** El miercolesdeſpugsde s.Lucía {cn las quatro Temporas , y ay
w estacíon en s.Maria Mayor . '

El Viernes.en-los ss.Apostoles . .
. El Sabado , en s.]?edro . ' …º}-

; :: s.’\'homas A post. enſiParíc’m , y cn otrasſu Yg‘lcſïa '.
\ , 24 La Vigilia dela Na'tiuidad de Nuestro Señor leſu Christó gen.;

' … , s.Maria Mayor. - ' ' ' ' º'}
=; El dia dela Natividad de Nuostro Señor Ieſus Chrïstó , quandº;

. fe canta la primera Mifl’a , en s.María Mayor . … ‘?
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Aquella miſma noche , en s.Maria de Araceli . - "í
Ala Mi_\ſa dela aurora , en s.\ nastaſia- . ' *Ala Mxfla grande, elmeſmodía , en s.Marïa Mayor .

zſi ¿ ¿ ¡tqm , cp s.Maria de Araceli , y en s.Maria MaYºf "‘ ct meſmº¿ ; dla , en la Capilla del Peſebre de Nucstro Señor Ieſu Christoiu
¿ ſi ‘ 26 S.Esteuan Proromartyn en S.Loctrcngo faceta delos Muros , ¿1 doúſiſi‘

ſi ct ; de esta fu cuerpo, Y en 3.8steuan Redondo , y otros Yglefül
ct; ¿ct ſuyas,yay capilla Pápal ' ' ' "' ct; - 27 3.1115… Euangelísta, en s.Matía Mayosct en sJuan de Letra,}

; ct otrquglcſias’ de S.Iuan Euangelista , Y ay capilla Pºpºl ' ſi2,8 El den de los lnnocentes, en s.Eab]o. ,29 El_dla de &Thoma’s Cancu'arienſ'e , €!- 103 !ngleſes-ſi -' - '
31 s.$lluestre , cn ſus Ygleſias.

Fín delas Estacíonesſi

' GVlA



GVIARoMANÁE
PARA Los ESTR—ANGEROS

QVE GV'STAR-EN VER, Y SA B B. R
Las Antiguedad de Roma distintamente. '

PRIMERA'IORNADA.
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¿ Viº" dl'fl'ea verlas coſas marauilloſas , y antiguas de Roma .
_ Pod_ri comengar deſde el Puente s.. Angel , dicho por los aſ}-
uguos .Ehgoct deſde alli {: vee elCastillo,que era ſepultura proprla
de Adriano Emperador , en cuia cima habia vna piña dc bronze do-
tado _de ¡n_arauilloſa grandeza, con quanto pauones de bronze do-

"dº mestnmabil belleza , la qual fue trasladada ¿ Belueder . Paſ-
.ſandq adelante le veen por el Rio los leña]: o vefligios de la Pué-
¡c_Tnunfal, Pºr. la qual paſſauan anejguamence todºs los Triunfos;

E 4 del 



  

     
   

  

  

7i GVÏDA ROMANA .ctctſi

del Vuicanoi Cepitolio . Si: veo ‘una adelax_m [¡mmumoſi … \

faÉríca. dela Yglelïa nucua de :.Pedyo , _fabſchd! [obre vn m

de Roma llamado Vaticano , cafï mud; ¡ ſipetfcctwn pot Pudo —
  

        

 

ſ-ctA/Í-lſul ._

Deſpues fe vt ¿ Belue der, ¿ donde ay bellifflmas cüatu‘ass cfpeo
ſiſi¡ cialmenu aquel como ſamoſo Laocoome , y Cleopam *

- ' Del Tranffibr'e ¡

Í! . ¿ "‘ Viendo vino lo [obre dicho , te vi derecho- alla pugna ‘de [’m-_
'. ‘; ctºſi, cto Elpiritu, , fiendo fueradella mirando nia amb; ¡ manº

' ‘ derecha , \: vee Vna Yglefïa llam‘ada ¿Onofre ¡‘ ) comenqando du
allí halla s.Pedro Momorio , todo aquel collado eta llamado Pº!
losantiguo: Ianiculo , vno de los ſietc monte: de Roflxa ¡ y cºmº
queda dicho , mirando ¿ mºnoſ": hal}; ¿Pedro Montbrio Pº' "*"
Parcedc abaxo, eflích Cerco de lulio Ccſak moy ancho : como ſeſi

' Fººd! Vºſ- Partiendo de aqui le vi ¿ :; Maria en Ttanstil-¿te-_Uſií
ſiſi Ïſi donde esta [¡ Yglcſiz. We ames fc lla'm'au-a la Taberna…Mer‘nonu-

¿º ¡º! Piº: Rºmanos, porque que ndo venian los pobresſoltgáfºï
Zh ſi

 



lORN—AD'A PRIMERA, 73

mal'mudosdifiadvny cstxopeadoa'dcla guerra , y'aquellos , qu:

bazicndo uma po: el [’White Rottſiúno \: enuejecian, aquí tenim

ſulſiuflcmo, ydckanſo po! ¡oda [u md}. Ame el A-lear mayor est-j.

el lugar , a donde, quendo nacio Cdnſiſio Señor n-ucüro , maná ……

Mente degzeyte por tiempo de Vn dia ïenge-¡o con grande abunda-

cia '. cuia Yglcfia ¿ fido dc mmm adornadade Vn belliffiaºzaqui.‘

gami por el Cardenal Aldobſitandino. . _

Anaan‘éo ¡mia Ripa» mirado por codo; aquellos H’fleflºdſiïgſ

fin:, y calas , que [: vun , cama el Arſenal, ó A'laraganz deh; ¡{º .

macros : y ctm euro fe pugdc conjccturax {u grandeza paſcdu 'que..-

wn [: veen ſcñalez dc effect. _

Dala [¡la Tiberina .8 L‘iwanïa,
,.

'¿Zſinſi -<'ſi \ct‘L
@_@-¿»MW :
WWW? . "

. ¡'m-29115¡MW

' E aqui ſe vá ala Ma , que eflá ¡ mum izquierda , laqual por

los amigu‘osk‘uc llamada Ti’beriïnactjdonde aora esti la Yglq.

fin 'de s.Banholomc, Y de!. l'uanïïoïlgvxu, donde habitan los Praje

ties, Hazed bien hermanos; En efla Na cfiuuieron dos Templos ,

clUno dºc ¡npiur Liéa'oni'o , y el duo de Eſculapio; conſidcmndo

bien *Mi ¡:la , está hecha como m& Nau- .. …ºſiq'ſin ¡: dos puéces,pcr—
don.
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74 GVIDA ROMANA
d ſe entra ¿ ella llamadps por losamiguos el vno Fabrï

glºgcreo Cestio , los quſiles oy tienen otro nombre de Puente W
Capi , que quiere dezir. Puente de quatro cabegas.

:'Í 1… Del Puente de S. Maria , del Palacio de Pilata ,ſi ‘;‘¡j - ' - y atras ¿'a/'ds.
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¿.* ‘ ‘ct‘ , llto lo lobredlcho, volbíendo hazia el Tibre_, ¿ dpnde estz vna!’ .ï , calle derecha, ue va ¿ vnocro Puente med.… catdoſique fu,;'; , dize, Puente de ſan ¿ Maria , por los antiguºs diºdº , Pilºtº Sºnº?!¿ torio, ¿ cuíos pies está vn Palace todo deſecho,el qu_al figun el "3ff}, go , era el Palacio de Pilato: peſó !osdiſcurfiuos dlzen, que fu ¿ſi“. deNícolas de Kenzo , ó de los Orſinos, come fe vee de preſentq'
.ſobre vna…de ſus puertas con dos verſos . Frontcxo ¿ este [e Yºº VMTemple; antigua,que era-dela Luna,y ala otra parce el del_bol ann?guiffimo .ſi Paffidas eſkós enfrente está la Yglg fia de s. Marta en Cqí', medínjlamadſia Eſcuela Griega, en cuello por ¡co ay vn marmol blaſictſi\ ‘ Ïſi co gcaſndecty redondo , y en medio (¡enc cara de hombre, que Yul“armé}; {:::}th la Boca dela Verdad pcró cz vna boca dc‘aluanalo
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.,Defpuesyendo ala Marmorgta al pié del monte Auemïno, ¿ dada

.*‘e vee algunasminas e_n el Rm,donde amiguaméce estauz ¿[ pue…

:: Sublicio,q1le Horacio Coclíte combado cqmm
tºda Tºſcana .

Y andando'debaxo dicho monte vezino al Tibre hazia s.Pablo ,

derecha " dentro las quales los Romanos tubie.
gſian viñas ¿ mano _ _ .

.ºn 140. granero: rendlffimos —, como lo muesttan ſUs rumas, que

:(tan en‘ la viña de Unque Ceſari‘no .

delMonte ‘Te/240790 , "y otras coſas;

. As adelante hazía s. Pablo, ay vn belliſſin’zo prado , ¿ donde

los Romanos ha'zian (us juegos Olim pios, y aqui estſiá el mon -

te Teflacho, hecho todo de vaſos quebrados , porque ſe dize.) ,

-que vezin‘o :L este ¡nome estwan los Olleros, y hechauan alli los

quebrados .
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.Y mirando la puerta de s.?ablo , (: vee vna Piramide muyzdſimï-

gua edificada, en medio dela muralla,.y e;ſilz_ſepſi\lſicurſiq. dgctcestio ,

me de los fin..- Epulone; , cºmo 'lº mucſilkxan [us was,» ¿, ¿;
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, Deſpues ſe vi por el camino derecho dela'puet‘ka de s.Pablº_ !uí-ctndo ¿ mano ¡zquicxda por la calle de :. Priſca . te llegará á'fſi
… George. chinoá nfl; Ygleſia em el ma nifico Arco, por cui ÍÍÏ‘

, \ tantos (: confiderará de quama belleza fu e, y ſiguimdo el camí ct
enfrente dicho arco , {e llega ¿ ¿Gregorio , ¡ donde al paſarſe ve ¿

- :; ct grandes ruinas de fabricar. Efle camino mueſira vn tío . donde :;
ct…ct ", mugen: ſicmpre Iauan . «¡a vecino de aqui el Cerco Maximo ,

._ .. \ donde le corria cor los coches , y [e huían losiucgo! . ¿:
Aula aqui msordenu de columnash vna ſobre ]a ona , y lla ¿

ſif'ſiz muak clicptizonio de Sumo, por [cule [¡en orden:: de
"1 ]umnas. , ,

Deia: Tema: Antoniana: ,y …… coſ?“ .

D' FſPººs deflo, vn pocomuarríba (evoca la: márauillofifflm
' Termas Antoniana: ,hcchas por Cancela y por [a otra Pd"

Tcho ¿ ¡.E-Albina el Cimimcrio de s.Marco,y s.Darua!o . ct
‘ Lammdndo halla ¡¿ Yglcfia de :. Sixto por el camino aerecho ,x,

ſi ‘N' N ¿makina , y ¡omundo vn camínilloá mano izquierda …que“
‘,. ' , gula

'

A-\



… lbkxde-AU’KÍMM 77
rubikïſiemn Redondo. que antiguamente en Templo de Fa u-
ió ,vezinoá «th 'ſe vean cºcrcasmmallas , que [e dize fueron de;

[osaquaductoc , que andauan ¿Capucha . Y en e_ste lugar «[la c!

nome Celio , ¡ ſe‘hazian ¡las ve::- los ¡«ego- Equuios.

D' S. Inem de Letra» . 8. Cruz , y otra: !ugamí
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ſiAsade‘lame (e vee sJuan de Lemn , cuya antigua Y‘glefia ſc—

M M hermoſeado mucho d.- nueuo; en medio dela plaza , ay

Vna Aguja emanada grandiffima venida de Egypto, en cuyo pié ay
vna bella fuente . Haſe de tomar defpues la callede s.Cruz en le…—
mem ,y delante la nena dela Ygleſia ay vn lugar ſubccuaneo , ¡¡
donde esti el Temp ode Venus, en el qual las mugerel de mala..-

vida , y liulanas cada añoalos {. de Agoſto haziau {u fiesta . Y dela
Yglefia ptopria de ¡.sz, {: dize , que aquel Teatro, que ay, fueſſc
de Stacilio Tauro hecho de ladrillos, grñde, y bellomomo fe puede
{ : 3! bien.. Lama‘maſc tambien—el Palacio , ¿ Campo Señºrianº .
»; Ygleflah‘lzo ¡a hazchoflanrinoſi Magno.. ‘ ' "

Viſic 



7 GVIA-z ROMANA— , “

Visto eflo febuelua hazia Romana vmw ſe_ come el camgnqct”
va ala Puerta Mayor, y caminando derecho fc enquemractvp ¡W
antiguº, a donde gstaalos Trofeos dc? Maxio : aora estan en Cgpí.) .
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Y' veníendo deſpues hazía Roma', pafl‘ándoel arco de Galia!
llamado el Arco de s.Vico , que cstá aun enteran donde ella:…
llas las llames de Tiuoli. Yesto baste para la primera jornada .

IORNADA ‘SH'GV NDA-ſiſi'ff;ctf
Del Maufllea ,‘ 6 Sepuſiltflm de Algáfio'. '

A mafianáfiguíente fe prínc-ípíe deſdc sRo‘q'uerz-á-dñde fe ¿_ſi
detrasdela Ygleſia gran parte dect'a ſepulmra— d: .Augusto E-

perador, y era tan grfide que ca ſu Boſque ºccupauamsta la YEN“
fia de 8. Maria …del Populo. Y ¡¿ Aguja que eſiauazhechada por ciel?!
M cſia calle , fue llenada, y leuancada en s.mzxia Mayor; - ct ¿¿A 
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Dela Puerta del Populoct. .. ſi ¿Í- ſi
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A puerta del Populo los antiguos la llamauan Flamïnía , 6
L Flumemana, la qual está juntó ala Yglcſia dc s.Maria del Po-
nlo, como lo mucſha la ſobradicha figura '. "

Ella en tiempos nuestros ¿ fido ampliada, y adornada por Pío IV.

.l‘qual affi mex'mo aderezo , y acomodó eſie camino, dicho Flami-
‘¡o‘ſiperó le puede mqor confidcrar volbiendo ala gran viña del
*_apa'lulio lll- ‘ ' ſi ' '
De’aqui andando hazía la Trinidad de Monte, debuto la qual
stuuó el Cerco grande de Auguflo, y el Cerco Máximo: que arriba
:di’xo. Y ¿donde (: vee la Yg’lefia dela ſanctiffima Trinidad. ha-

, monte Cauallo , ſe dize eſiauan antiguamente lºs Huertos du
‘ ,lustio , de admirable recreacion .'
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GVlA ‘ROMſi-ÁÑA'

De ¡Mante Candle , qnſiefi dize" %Ïrírul , yde [“ ‘ Y

_ Camilº! dq ny‘ctrmal. ‘

“

' ..«llſlſi.
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ſi El Monte (hirinal, que el vulgo llama Monte Camilº. ¿,
} ¿ , ' - , eſiar en fu cima dos efiawasſi como dos. coloſos, hee 'ſict'ſi

¿ — , porfis , y competencia por Fidia , Y Praffitelc , antiguos , ;. _' .

1: ‘ ‘ctff ios Eſculcoru. Ellas dos estawas restamó !a buena memºria '-

‘, _ \ Sixto V.pon¡endoaſli vna belliíſima fuente. Y enfrente GM.

‘4‘ ; Palacio ,y jardin Papa] ,el qual lo comcngó Gregorio Xlll. _
‘ habitar en eï'verano,ſiendo estelugar en dicho uempo muy, '

{co, yſaludable . Fue dcſpucs dicho Pala cio ampliado por Sitiº ‘
¿: \.‘lzímameme por Paulo V. fue reducidó ¿ p‘eſfection ', haz

' vna infignc habitacion para los humos {'omificcs, con vna Ca ct

._ct eſquifitiffima de vctun-dorado para las funciones , ¿) offlcíos Pl

ſí; les , y ma fala delante con zaquigamx dorado , y con pinturas; _

ſi *** ; gra nde: gaflos fabricadas. Tiene eſi’ce Palacio vn grande acicaï
L‘ lonjas cubiertas al dcnedof , y vn lardiu muy deliciolo : ¡eno ,

7’ ¡"
mu. "
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¡ochºs fuentes , con verduras‘z-Arbóles, y plantas eſcpgldas. De- ſi ſi

\axo dicho Palacio estan cierres cüeuas antiguas , y Junto a ellas ¿} , ct

stá vna plaza adonde lo Romanos hazian lºs ¡uegos , Ilqmados dc ſi _

¡lora ', con toda’ſideshoneffidadlz y en aquellas cueuas habnauan co- \ſi ¡

las las mugercs deshonestas. '
¡¿ .- -:-:_ſi;.'
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‘ Vezino ¿ este lugar’ eflïz el Iardín de los Señores Colonefes , a....
Éflonde [e vee el fronxeſpiqude Neron, el qual está conforme la...

ct preſente figura . y _. _ … _

[ Dele Call: ”¿Mad? Pia .

? Sta calle derechſiaJarga, ſiy-Ípgcioſz;hi¿6 hazer en la forma,que

* está , Pio IV. y por cflo cq}! ¡“[la razon fe llama la calle Pia .

  

. Dala cima, qu: emdel Cardenal de Ferrara -Í

EA Mano izquierda de ella calle {partiendo de Monte Canal-

la» fe ym: la amgnflfimz viña ,!un cxa‘del Gardens}: d
C!-

A.-  



  

      

  

s: GVIA ROMANA ,_
Ferrara. En donde principian los Baño: del Emperador Con… … “
tino , estendiandoſe halla s.Saúna . \ _. _

   

Ï ¡ía ¿;ſij Del Senado dalas.MaZm_mſiu .*ſia‘ Viudas, ¡' Hunflnaict

\ ſiſi ;¿ctí La otra parte de dichos Baños era antiguamente el Senado de. ;
¿5471 ' [as Matronas,o pobres Viudas, y Huerfanas, yſiaffl mcſmolena. …

;, 3; { *}¡Í’ ua el Altar de Apolo, que ¡era ella todo arruynadp . …

E,, Y _;ſi, Í ct Dala Puerta Pia . [_ __ _

pct ſij 'ſij ? A ¡…ſ-principio de ella belliſſíma calle ¿Y vna Puercaſifque hm
_ muy buen; correſpondencia-, que (: llama comunezncm’flſi'a

Puerta Pia ,fabxicada delïmeſmqvlfómiflce Pioct-ELV. ¿ . __ _ . ſi
1% “ ’… ‘ ‘ ': xx . '“" ___“ —

‘ De S. Ines , y otras qntíguidades .

> E aqui \; ha ir ¿ s.!nes , porla calle dicha Nóme‘ntana, qu Ï'ſi- ..
- cambien la comodó, y herm‘oſeé el Papa Pío ¡V. llamid ſi ' ‘

ſi de fu nombre, en donde ſe veen muchos hermoſosſihuercos , { ‘
‘ſi ñas, yvn antiguo Templo belliſſimo; que (e dize era el Temp 0 _ "¿ .
- Bacco, yen el vna ſepultura de Porfirozque en este‘ tiempo es Ygl’ _

fia dcdiczdaá. s. Costanz‘a , hija del Emperador Cï'stamino : juny [
con ella , está'vnída la de s.!nes Í Dedonde ſe ha de homer porlïſiijzz‘u ['

,_ meſim calle haſh llegar alos maravilloſos Baños de Dioclecianéſi's
“ que ele_eſmo Pio IV. dedica en hdnorla dela Glorieta ſcmpre V " ¡

gen Mana de los Angeles. \ —
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‘De-las Termas Diatleciauas .

ll
l.

}

nn

*!

m
m
m
m
l

lH
IH

…
u
m
m
m
!

Jm
\Ull

llll
lllf

u
¿

‘
ï
l
l
l
ſ

lll
_

,.
uz !!

.
A
“
…

=

..--..
==>
:!_-
=—
==
[
- Ull

llm
ull

fllï
flll

mfll
lll

lll
fflffll

-«

marauíl !oſa,y ſumptuo‘ſa fabrica dela. Termas Díoclect

cianasz coſa verdaderamente digna de ('eſ viſia, las qualesficon.

[agro Pío [V. ala glorioſa Virgen Maſiua delos Angeles Debaxo de.-

dichas Termas ſe hallá muchos cammos _- como aquellos debaxo de

la Antoniana, y me dixo yn v_en‘eraſi'ndo Fgayle, qu'c ay cuems lecre-

…, que van la vna ¡Capitolio ,la ºtra : {._Seba'zhan ,y la tercera...

po; debaxo el Tibre al Vaticano; y en la v_ma perras delas cu euas ay

vna cueua ¿ mano derecha, ql}: en meda nulla no fe halla fin... .

Seria gran error paſſar cn filencmtan bellas colas . En la fabrica de

ellas Termas trabajaron 40. mil Christianos , catorze años, por 0!—

dg’n de Diocleciano, y Maximxano Emperadores. **

Dela Vimm , que em de Sixtq V.)! atm 92/11; .

, scaes la

¡”…o ¿M la viña , 6 lardin, que era del Papa Sixto V. y
Q ' ve

.

A» exa es delflacdenalMºmalÉo ,adprnad’o dc belliffima fabu-

- _ſi ‘ ’ a ' cas , 



   

   

  

    
    

   
  

  
    

84 GVIA ROMANA. “
cas,y de agua traida del lago de Sublaco. Debate de eſ!: lugarkffl

ſi tu el boſque dedicado ¿ Iunomgrandifflma Dioſa delos Roma…
: ‘ ¡1713 Sobre este en la viña de 3. Antonio estaua el marauilloſo Tempra
¡‘ il H} de Diana,á dó'de los Romanos hazian [us facrificios ? y ala ouſict

‘;Íºſiï— parce ¿ donde esta‘ la Ygleſia de s.Marcin, estuuo el templo ju
¿h Marte,;¡quien todos los Capitanes,y gente militar adorauan.': …
* ' Yctdonde está la Ygleſia de 8 Maria Mayor, estaua el Templvo, de
.} _

 

]ſideL-que Los Romanos estimauan mucho; y mas abaxo en la ._ctallc
ay vna Yglcſia que le llama s.Pudcnciana , donde antiguamelíw
cstaua el baño Nouaciano. Aqui está el Vico. Pauicio . »;

\ \ Y ala parte de arriba , adonde está aora el Monasterio dects. ”Í
3 ;o en Paniſperna , estau'mſilos magnificenciffimos baños Oli '_ ‘ [

gomo por ſus reystrogy ſena_les _ſe conoce,á donde de ordinario?“
a habitar los Gitanos , aqui ella el monte Viminal .

 

  

ct ſi ¿} Del Cºctſºº = delqsſiste Sala: , y qtras-chzs .

 
, ‘ ' Ste es :! marauill_oſo,y.anciguotTeatro de Veſpaſianoſillamadſii

el Collſco, fabrica , que cuna en tºdo}? Mundo noſe ham
otra
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¡m ſemeízme , aunque el de Verona fea bello , pera eflc es de)

maravilloſa , y bella fabrica , compuesto de manera, que eſiauan en

¡l ¿ ver ochenta , y fiete mil perſonas , y cada vno veya muy bien ,

:¡uido los antiguos Romanos hazían algun eſpectaculo en el : aca-

ooſe en onſie años , trabajaron en el treinta mil perſonas. Aqui (:

dize fue s.]natio Obiſpo deípedagado or los Leones .

Hauiendo visto el Coliſeo. toman o el camino hazia sJuamestá

wna Yglefia llamada s.Clememe Conuemo de Frayles. Deſde esti

Ygleſia {e tomaá mano izquierda el primer camino que ay,ad5de

fe vee vn lugar llamado las ſiece Salas, coſamarauilloſs , que Tito

Emperador hizó hazer : y años lugares ſeruian para lauarſe .

Del Arco de Confianfina ,y otra: coſós .
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VOluíédo deſpues por la calle grñde, paſado dicho Coh'ſeo eflá

_ vezino el el Arco de Conflamino , que aun ſe vee curloſo. Y

Ï‘ ¡_uto ¿ el en el Huertodc los Fraylcsde s.Maria Nucteua estan login-

¡‘ Mlcsdcl Templo de Serapio . Ypaſando mas adelate , ſe encueltra

F 3 c 
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el_Arcode Veſpaſiano, que fue hecho quando Tito fu h‘íio‘ffluiq
tnonfame de Iexuſalem. - ' " .,:ſiſiggſi   

  
Del Alan” Pſizlatim , aorct-z dicha Pſizlſizvio Mayor , Wifi,;

Tem n’a dela Paz: ,y 'atras ¿'a/I:: . ‘
¡

¡[
IM

'ffl
ſ

ct
….¡¡
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. ºs:

‘ ¡ %_ct _,

;:ſi, ¡‘
t" "…

nct \
s
[

ft

[ ‘ ¡ “-

¿. ' "º " Asadelïue eſ_ïá el Moutíl’alacíno aora Hamádo Palacio Ma-
{ ,: - , yor,_ que esta en parteſcoforme la preſente figura;peró cºmº ‘
ſi ¡ ct ct estaua ant]gua_1mente_ſe Vee conforme está cn la Ygleſia de HAM '

ct flajïa , que estafu antigua figuraiaora ay vna belliffima viña de M}
.|, ;_; Senorcs Farnehos , y frontero ella. el Templo dela Paz cali definº":
“[ do . ,

. ‘ ' < Iun_co a este estaua el Templode Castore, y Poluce, ¿ donde a
ra esta la Y…gleſia de_ los ss.Coíme, y Damian . Y allí mega el Temſ
plo de Margo Au_re_llo, y faustina ſu muger, hija de Antonino Píº »
cuyo Palacio esta aetras de dicho Templo . Aora está la Ygleſia de Ï'

, ff; S.Lorengo. “
_Fyorvero de el hauía vn hermoſiſſimo Templo dedicado ¡¡la-¡¿

_ ¿{:la enus ; aora ſc llama s.Maria Liberarriz delas penas del Ind
( ‘; nos

Y aque-
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Y aquellas tres columnas que efian derechas en medio dela pla-
" de Ca mp0 Vachino, ſe dize , era vn _pueme , que paſaua dcſdu

Clpítolio al Palazio Mayor; yaqui ſe dize fue el lago donde Curtis

Tc ahogó por ,la patria .

ſi Del Foro de Newſ: .
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Las eſpaldasdela Ygleſia de S.Adrian, vezino ala des_ Wiríco,

'A ay vna parte del Foro de Nerua , que es ſcgun la figura de...

¡arriba .
ſi ¡ Deſpues en aquella Ygleſia , que ſe veen las puertas de broma..-

‘umo al Arco de Septimio , ſe dize era eIZTemplofde Saturno, y el
J

“ “Exario del Pueblo Romano, aora le llama s.Adrian .
. 1

‘! Del Arco triunfal de Septimio Severo .

LArco que tengo dicho arriba , era de Lucio Septimio Senº.

‘ ro, que está alos pies de ] Ca pirolio, es muy bello, fucle heu…

€ ‘por auer vencido alot pznhas; y en ambas frentes de dichcÏLArcº

“ ¿* .an* 4 
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estan 'eſc’ulpídas ſus vitorias , 'Con los Trofeºs delas guerra; ct
{tre , y maritima , y con las repxcſemaclones de todas la Cuidad")
orelcon uistadas. zſigz-ctx

P Mirandgdeſpues por [a ºtra parte de! Arco , adºnde _estadſictfin
columnas, era el Templo dela Concord… ,

Del Capitolio ,y otras cq/Zzs.

 

' .a '5 ,
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Legado ¿\ Capitolio , qUe anfig‘üam'éte le ¡[arrima Monte Taf-
_, peio,donde estaua el Templo de ¡opinar, y‘ ſiendo qUenflado

el Capitolio , dicho Templo no fuejanias tcedificado .
Iunko á efle estaua tambien el Templo de Cercke , Y eri cím'a'dQ'J

efle lugar eſiá vn hºmbre de bronze ¿ c'au‘allo, y es Marco Aureliº
Emperador. Alli luectgo ¿ meno derecha ay vna eſiſiatua’ del Diºs
Panario, que ſe dize de Marforío ,» pu‘esta e‘n este lugar ſiendo Pap'a
Clemente Vlll. con grandes'gastos, ¿ilíendola heco muy‘ bien.-
acomodar, llenando alli el agua; y’haiiendo vna belliffir‘ua fuentes
de dïde le veº la mayor Parte de Rºma ,- y‘ muchas ºtras’coſas m“!!!
hermolas, y curioſas, particularm'e'te cstacuasl1ermoſiffimas,y ocrgf-
antig'ſilídadcs. Peró de aqui es mcnester voluer atras vn poco al pie

‘ de-
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¡Mas Qſfhldas del Capitºliº ; adonde ¿y mas cyste’mas‘ profundas … ct

hechan pbſirJos Romanas; c‘rce‘ſesqtte eran granews Para tener ¡a "

¡"al , ¿ grano. llamadas antigüamente H'orreos ¡ \ ‘

Del ArmctBoſiz-ſictio,y Teatro de Marcello; jide! Templo

delſiz Piedad .
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É aqui [: paffa ?; s.M3ria dela Cónſolacíón : poco dístame du

D , ella fe veeel ArcoBoatio, )( el Teatro de Martell… adºnde

» aora habita la nobiliffima familia de' los Sabello s, y vezíno ¿¡ estvu

[o deia—Piedadctcoſa mUy cſiimada de los Ro.
Te " {} !‘I‘cm ‘acroe ana a P Abra e'stá la Ygleſia des.Nicolzs … Carcel .
manºs antiguamente .

Octmíſió , Semtmia, y Palacio Math" ,

De los Portales de
y del‘lcteazw Pompez'a.

ate ‘Oco distance ¿¿ aquí viniendo ala Peſqueria , estauan Ios Por-

' tales de Octauia hermana de Augusto , eor‘a ſe vee muy poco ,

¡ pida deuos .
Mas
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Mas .adeïant‘c entrando en S.Angen cn la Peſquerïasſian loq Pdf,.“

- . _ ? ‘Ï‘ tales de Ludo Septimio ¡cuero , que antiguamente era'el-Tcmpw
.* \ ct de lunon . '
" Ï A mano derecha hazía s. Cathalina de los Sogueros , en [remp-

‘ está el Palacio Mathci , el qual es digno de fer visto,y ay colas muy
‘ curioſas,y es vn edificio muy hermoſo . .

Caminando deſpues hazia Campo de Flores; ſé halla" él" Palacio
… de los Orſinos, que antiguamente era el Teatro de Pompeio, y de'.

tras estaua ſu Portal . Vezlno ¿ el está el palacio de Capi de Perro .

De la Piazza , y Palacio de los Famqſz‘o; , y otras coſhs. - ſi‘ſi
N la Plaza comunemente dicha del Duque (e vcen dos vafuÏiſi

. de piedras de admirable grandeza,ilamada granito oriétal.ſg¿.'
bre ios quales nueuamence an fidº fablicadas dos bellifflmas ſvſitencttſir
tes de grande recreacion , y alegre viſla dee el veranojacude mu}
cha géte ¿ ver el agua, que encierran dos balſas, paraque las carro;

¿ zas, y caballos andenfor ellas; y las quitan quando quieren , congÉ
: bueno aruficio . En e la ay vn Palacio fundado del Papa Paulo 1ſ ‘ , = ‘lºv ‘ſi, tragado por Miguel Angel Buonaroci,con admirablearquí‘tectux’

!

\
|

   

  

‘.ſi en el qual ay grandes eſiatuas , y muchasamiguallasj, y en partie Í’ ſi
¿zu …ºſ Toro,y vna Agrippinzny la estatea de Marco Aurelio muy alſiſi
hadas de todos, y otras coſas, y es el mayor, y mejor de Roma . ‘

Del Palacio dela C‘bamhílleria .
»." ‘ ¡_ L L Palado dela Dhanchillería , está en s.}..orengo en Damaſojſ a ' hizolo hazer el Cardenal Raphael Riarío , y con el recdificá‘ ‘ ‘ ¡a dicha Ygloſia des-Lorcngo, que todo fue vn grandiffimo gastſ ‘¡ct " 'ſ- porque es vno de los mas grádcs Palacios de Roma . Y qu‘ádo e "(' _3 * Cardenal Alexandro Pameſio era Vicechanchillen reparó la dichilſiº ,Yglefia con aquella curiofidad que tiene. - '

 

¡ORNADA TERCERA..
‘ Delux dos Columnas , mm de Antonino Pío, y la otra de.)

Trajano , y otras coſa: .
z \ ‘ÏFÏ ' .
\ E L' tercero día comengando deſde la plena Columna , [e vºe!!-ſi. “ Columna de Antonino [ºjo,que fue ¡cuentada por Marco Au-
‘N ' …] relio   

  



]ORNADATERCERA;
9:

relío Emperadorzá honrra de Antonino Fioſu padre, con Tus hctzct— …

anillas, con vns.Pablo ſobre ella de bronz: ¿‘

89. delpues de hauer te..
"ñas eſculpidas , de alteza de 179. palmas , con vn caracol détro de

206. grades, y 66. ve…

dorado, el qual hizó poner Sixco V. años :;

ſiaurado dicha Coïumna . Visto‘esto ſe ande ala plaza de Piedra,…

¿ donde eüá el Templo de las Virgenes Vcstales , lugar muyo esti-

‘mado 'de los Rommos .

Deſpues fe vá a ver la Columna Trajana vezina ¿ Macello de…,.

*Coruicteuſrente Nuellrz Señora de Lorexc,que es de alteza de 177,

palmas,)! el caracol dentro es de 185. gradas,)! 45". ventanillas, y

ſobre cHa eflá vn s.?ed

‘bien hizó poner Sixto

[‘con (asscenizas de Trajano.

'hmmak en la relacion de 9.9.

“na eſctitas amba.
{

.

V., Elkaua (obre e… antiguamente vna vou

deranſe ver las figuras de dichas Co-

ia… deLorew, y de ¿Pablo en Colum.

" ¡…). 'Ï'e—mpia ¿ie Min‘e’ma,

“ Ntiguamfflr‘te eta el Tempío dela Minexua , lo que aoraºſies fa-

‘1 moſiffimo Cnnuemo de Frayles de s. Domingo; estam en ¿[

hmeſmo lugar donde aora es la Ygleſia , que baña oy conſema cl

" nombre dela Dioia Minerua,'y aunque el Templo {ue arruy nado ,

\: veen mechas ſeízaies de fue edificios antiguos en dicho Con-

Vemo-

 

ro ſcmjante al ſobledicho s.Pablo , que tam- .

, _-
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. ‘ Dele; Rºmnda , o‘ Pantheon . ſi '

  ‘ E aqui ſe há de yrala Rot‘unda , que está cerca ala oxra pam
" , Í D yancíguamence ſe llamaua Pantheon, que era Templo de toy

dos los Dioles de los Gentiles , hizolo hazer Marco Agrippa , obra
hermoſiffima, y degrande arquitectura, en ella ay ¡g. Columnas de
amirablegrandeza ; groſeza, y largueza, qua parece impoffible ha:
ucrſe podido pºner donde estan ; con vna puerta de bmnze ,_ dim:
dida en dos ,de mucho Valºr,}! eſiima. Y Bonifacio 1V.la :onſagrq
en Ygleſia ala Virgen Maria, y todos los Sanctos ;ydeſpuss Greg
rio lV. ordenó que la ficsta ſe hizieflſie en ella ala Virgen Maria;]
todos los Sanctos : como oy (: conſema .



 

    

   

¡ORNADA Tenes“.

De las Bannos de ArippayNeron . ¿% …
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3 Las eſpaldas dela Rotonda , adónde aora fe vee: vna tienda. de
, tablas , fueron los bañosdc Agrippa .
Y detras de s. Estaquio estuuicron los baños de Nemo , en parte

delos está el Palazio de Madama , .al deredor estan los.ſeñales am-
pliffimos .

¿‘ Wien quiſiere ver colas raras tiro en eſculptma , como en pin.
fruta, pida en Monte Cicorio la caſa de Monſeñor Geronymo-Gz.
¡rimbcrto Obiſpo de Galleſe , que alli [: mostran infinitas colas-

, .
¿ Del Palano de las Burguqſes .

7‘ ' Vnto ala Yglcſia de s.Roque en Ripeta está el Palacio de los Buſ.
gueſes,gxandioſap y muy principal obra, principiado por el Car-

denal Deza Eſpañol. Y Paulo Vo ſicndo Cardenal , lº compro para
¡fu habitacion, y quando fue electo Papadodio ¿ fus hermanos,le
=qualeslo han engrandecido , y adornado‘ſicomo fe vee. En el estan
ſhermoſiíſimas estatms , y fuentes , y en particular vn Centauro;

\ ſobre quen eflá ſentado el amor , coſas rara .y digna deſer villa .
- dcſpues



‘ 04 GVIA ROMANA IORNPÏDA TERCERA; ſi
.\ beſpuesſe puedeyr ¡ caía, de los senores Mileſios‘z vezínº ala...

‘ phza Eiammeua ,adonde ay belliflïmas coſas de pinctura hecha
… ¿¡arººfſium , por manos de Pohdoro‘, estímadas mucho de m.

doc; ,y en particulardc los pintores. En elctpalacioſi _deL Duquſi.

Altemps ay muchas estatuas ,y curioſidadeſijs , que ver .

De lſiſiz Pizza… N…ctronctz. ¡: ¿: ſi-ſil’qſiſgmno .
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¡niendo deſpues ¿\ plaza Naona , ¿ donde todos los Miercolct

[e hazemercado , y los Romanos !a hizieroſi para mostrarl ‘

juegos , y eſpectaculos. Y al—cabo de ella plaza en vna eſquina b

30 el Palacio grande de los Orſinos está la ellatuzdcte Paſquino ,_q

ctaſivnſiſotdado de Alexandro Magno . ‘ ‘ ‘
.Pin-ahnentc fuera la pugna del'Populo efia vn lugar bglliffimg

qué Es la viña , que hizo el Papa Iulío , adonde ay vna grandioſ

nente, con‘muchas ,y muYf-bellas eſiatuas, que dan agradable ¡[A

Fin del:! Guia Romana. . - 4ct “W“ 
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DE LOS SVMOS PONTLPICES
ROMANOS. ‘ ?ſictí;

 

\: _ Tié'p.del Pó't.
z- iſ. de Pat. mm AñosM. D.

   

 

.ſi ., ¡ Pedro Galileo de Bethíaida fue Pontífice :; f n
- : Lino Toſcanode Volcerra ¡¡ 2 :;

; Clcto Romano y ' ¡¡¡ 5 ¡,,
.»93 4 Clemente Romano - 9 6 4
;* VacólaYgIgſia o 6 4
Bo; 5' Anacleto Griego Atcnienſe º º 7

’ Vaco la Ygleſia o o ¡3
¿él; 6 Euaristo Hebreo de Beclecm - 9 3 º

Vaco la Ygleſia ' o o ¡9
.ºth 7 AlexandroRomano 15 5 ¡9 ,

Vaco la Yglefia. o o :;
big: 8 SixtoRomano ,lo ¡ 0
q Vaca la Yglefia … o o :
¡41 9 Telesforo Anacoríta Griego ¡¡ 9 ¡¡

Vacó la Ygleña o o 7
354 ¡o HiginioGriegoAmenienfe 4 o o
¡ Vacóla Yglefia o o 3
57 ¡: Piode Aquiles y 9 6 _º

Vacó la Ygleſia ct _ o o ¡3
- cgſin Aniceto de Numifia Jugado Som 8 9 0

< m .¡y
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‘ ctíz75 !; Concordia Soter def-Fundi

P 0 N T 1 r- 1 CE s?
Vacó la ;Yglefi'a   
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o— Vacó' ºdríïſigleſi?

‘; ¡ Eleutero Griego, ¡copo ¡tana
79 4 Vacóla ſiYglefia ‘

'194 ¡; Vítore Africano ,. ct '
‘ _Vacó la Ygleſifiq

203 16 Zeferino Romano
Vacó la Ygleſia

au 17 Calixto Romano ‘
Vacó la Yglefia ,

217 ¡8 Vrbano Romano - , f
- Vacó la __Ygleſi; "

33; 19 Pontíano Romano … -

» Vacó la Ygſile‘fia ſi — - ¿_ _
238 10 Antſiero Griegp '

Vacó la Yglcfia -
239 :! Fabiana Romano ‘ ¡…

V‘acó la Ygleſia ‘
Romano * - ;.
Vacó la Ygleſſiaw .

.ſiſi S C ¡"’S M A I. _
Nouácï'ano Romznp'flstuuo cn ¡¿ Sſiclfma con-
tra Cornelio. .

255 13 Lucio Romano
Vacó la Ygleſia

257 ¡4 Esteuan Romano ‘ ‘_ :
VacólaYgleſiav «

260 ¡S Sixto ¡[.Athenienſe
Vacó laYgleſiſia . _

2.61 26 Dionyſio Griego Monje _ - ¡
Vacó la Yglcſia “ ..

273 27 Feliz Romano ' .'.
Vacó la Ygleſía ' o

376 ¡& Eucíquíano Toſcano de Luca. _ 8
Vacó la Ygl-efia_ ſ ,, ‘ z-ſi act ſi

284.29‘Caí0 dc Salone en Eſclauſionia _ . ¡2
Vacó la Yglefia … '. %…
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474 21. Cornelio
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297 3° Marcelino Romano ſi_ .,
‘ VacólaYglcſia " . — *.*" .‘ …
304 ;‘i Marcello Romano ' ct ' .

Vacdgjsflgle'ſia

 



   

  

 

  

   

 

. ROMANOS' 9? j ‘
"o ‘ ¡ Eufebío Griego y a 7 \n; .", 'i |
, , 3 VacólaYglefia \ .. ' o o: TW?
pu33 Melchíade Africano'g ":ÏÏ' * _1 : ¡«‘-”Í
. Vacóla Ygleſia , o o 17 ¡[ ‘
¡4 34 Silueſho Romano ‘ :: ¡o 1 ºz;- ‘

, Vacó la Ygleſip ' o o ¡$ ¿:
16 [. Synodo vniuerſal en Nicea de 318. Objfpos , . =

- adonde fue condenado Atriº herecico ?! … *
6 35‘ MarcoRomano o 8 o
" Vacóla Ygleſia o º 20 Í
31 36 Iulío Romano ¡; s ¡7

Vacóla Ygleſia o o :;
53 37 Liberia Romano :; 4 17

Vacó laYglefia o º !
4 $ C 1 S M A ¡ I.
58 Féliz ll. Romanoen Ia Sciſma contra Liberia ¡ 3 ‘º
7 38 ÚamaſoPortugues ¡7 3 4

,; VacolaYgleña o o 17
… — s e l S M A l l 1
7 Vxficino Romano en la Sciſma contra Damaſo; ' ſi, -

deſpucsdela muerte de Liberia, y de Felíz _' ' «
| ' H- Synod_o minería] en Conſiaptinopïa de¡fa. ' ‘

“ Oaiſpos
; 39 Siricio Romano ¡; l 14

Vacó la Yglefia o 1 :;
98 40 Anaſiafio Romano 4 1 ¡;

Vacóla Yglefia "… ¡o ‘!
z 4: lnoccncw Albano ¡; ¡ ¡o

, Vacóla Yglefia o o 2.2
¡7 4; Zofimo Griego ' 1 4 ‘

Vacóla Ygleſia o o 1: .
{|| 9 43 BonifacioRomano 4 ¡o 24- ?ſi. | ;
¡ VacólaYgleña o o 9 JT"
,} S C 1 S M A I V.
¡pz Eulalio Romano en la Scifma cïm Bonifaciq * 3 7
[24 44 Cclestino Romano 8 5 3

VacolaY leña o o ¡\
L;! HLSynodo vníuerſa en Efeſodc zºe. Obiſpſios
¡' _ contra Nestorio ,
, 3d 4; Smoln.Romano , 7 n o ,;
| Vacó la Ygleú‘a ' o ¡ lr.

º 46 Leon Magno Romano “ ' ‘ ¡º !! 2

…º — Va—
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,: - P‘owct'rnlczs …
Vacóla Yglefia ' .. Q "Q

¿{: ,lV.Sïnodo minería! en Calcedoncde nf. Obi. *ſi
. .… - ſpos , contra Eucichece , ! Diolcºxo
461 47 Hilario bardo

Vacó |& Ygle—ſiz
467' 48 Simplícío de Tiburi

Vacó la Yglefia
483 49 Feliz 1]. dicho lll. Romano

Vacó la Ygleſia \
;49: ¡o Gelaſio Africana

Vacó la Ygleſia.
497 ;i Anastaſio ll. Romano

. ‘ Vacó la Yglcfia
498 ;; Simaco Sardo *

ct Vacó laſi Ygleſia
S C. 1 S M A V.

499 _ Lorengo Romano en la Sciſma comu Iimaco —
.514 53 Ormiſda de Fruſolone en campaña.

Vacó la, Ygleſia,
524 ¡4 luan Toſcano

' . Vacó la Ygleſía
316 55 Feliz lll. dico IV. de Abrazo

Vacó la Yglefia,
530 56 Bonifacio ll. Romano

VecólaY leña
$ C S M A V ]. ‘

330 Díoſcoro Romano en la Sciſma contra Bonifacio
531 17 luz… 1]. llamado Mercurio Romano .

Vacb la Ygleſia
$35 18 Rustíco Agapito Romano

Vacó laYglefia .
537 59 Siluexio de Fruſolone en Campaña

Vaqó la Ygleſia.
. $ (¡ l S M A V [ !. ct

54° 6°. Vïgilío Romanocn la Sciſma contra Siluer-io > :; '"!
' Vacóla Ygleſia _ o 3 1

553 . V. Synodo vniuerſal, y ſegundo de Confianti ;
pla de 165. Obiſpos. '
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555 61 Pelagio Romano 4 ¡ºi
Vecóla Ygleſia º 4.‘

560 63 [uan Ill. Catalina Romano ¡: n’?
_Vacóla Yglefíz . 0 ¡ºct.!



* R 0 M A N O. 56“
"373 63 Benito Bonoſo Romano

Vacó la Yglefi;
578 64 Pelegio ¡X.Romano

Vacó la Yglefia
*_¡390 6; Gregorio Magno Romano Mono;e_
¡¡ Vacó la Yglstſia
:’605 66 Sabíníano Toſcano

Vaco la Ygleſia
”506 67 Bonifacio [¡LRomano
EL Vacbla Ygleſía,

07 68 Bonifacio IV. de Valeria lugax- de Maxſglh
Vaca [a Ygleſia

°"615' 69 Deodato Romano
ſi-79 Veco la Ygleſíz
9619 70 Bonifacio V. Nápolicano

Vácó la__Ygleſïa,
ºps 71 Honorio Capuano

Vaco la Ygleſia
º 29 2.7 Sellerínq Romano

9 Vaca la Yglefia
º 73 [uan lv. deDalmacia

Vacó la Yglefiact
4! 74 Theodore Hieroſolvmitam

Vacb la Yglefia ‘
¡"49 7; Martino de Todi en Toſcana

‘ Vagó la Ygleſa
9554 76 Eugenio Romano

Vaco la Ygleſiz
"¿fs 77 Vitalíano Señenſ:
" Vacó Ia Ygleña
MG 78 Deodato Romano Monje

Vaca la Ygleſijx
¡676 79 Donnie Romano

Vea} la Yglefix
0678 80 Agatone Sicillanq

Vaéb;laYglefiz
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680 Vſ. Synodo vniuerſa?en Confimcinopla HI.

de 189. leiſpos
mí“; 8! Leon II.S¡c9iliano

Vico la Yglefia
¡99634 83 Benito B.
lº,! _ _ - Vacdla Yglefia
“* G :; 



   
  
    
    
   

     

   
     
   
     

too _ PctOMTIFlGES _

PB; 83 lun» V. de Antioquia en Soria . - ¡. ¡!“-¿ v;

Vacó la Yglcſia — 9 ¡_

686. Petro Arcipreste Romano efluuo cn la Sede al. ‘
gunosdias

SCI-SMA Vlll.

… . Theodore Presbytero Romanoestuuo en la Sede
¿ ‘,‘º‘É ' en [@ Sciſma contra Pedro algunos días, yfien—

‘ſiſiſi; dp‘qſimbos depuesto: fue hecho Papa Canon: , ,
y " 687 84 Conon‘e de Tracia º nz"; -

;; ;? ¿"-_ ſi ' Ya‘cola Ygleſia o… ¡Ifá

:

  

Theodpto’Rï‘esbytex-o Romano estuuocn la Sedº
‘ſi‘ - afganos dias .

;j:;-;¿- ' SClSMAct-IX-
“ … Pa'fqual Arcediano efluuo algunos dias en la Se-
»? ¡_ yz dr, cn la Sciſma contra Theodoro; rienda.
“ ‘ ‘ ' - -- ambos depucflos, fue hecho

‘ " 683 8; Sergio de Antioquia en Soria :;
¿p ct * ct Vacó [I Yglefia’ º
@ ſi ' * ‘ 702 86 [uan VE. Griego ;
!, 1" ¡f Vacó ¡a Ygïefia o
rſiſſi ‘;ctſ 705' 87 luan VII. Griego :
lſi -' ſi

\

 

  

           

  
  

   

  

No vacó la Yglefia
708 88 Siſinio de Soxia ' o

' Vacó la Ygleſia o
' … 708 89 Confiantino de Soria 6

{ ; \ Vacó la Ygleſia o ¡‘ \

' ‘ 71; 90 Gregorio I!.Romano ¡6
‘ ſi. _ Vacóla Yglefia º

º 'p- 73: 91 Gregorio ¡".de Soria 10

' ¿; , . VacélaYglaſia
; ‘ 741 92 ZacariaſiGríego . ¡

"; ‘, "'? _‘ Vacó !a Yglefia ——
37}; J;; ": 93 Esteuanll.Romano
"“ . ‘ Vacóla Yglefia
' 'ſi' "2 94 Estcuan lll

…; \ VacólaYglefia
‘ 757 95‘ Paulo Romano

Vacóla Yglefia '
. ‘ ,»; y S C ( S M A X. '

TÍ- ’ſi' 75’7 Theofilato Romano Arcediano ’ en la SciſrnaaL
ſi « contra Paulo 9 zſiſiſi'

;, ¿,, 757 ' Conflancino deNegclaícoctuc creado por fuer.- "
. ſi' ‘ . > 9,
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_ ! º M A N º S.‘ ' ¡ºi

ga , , contra los Canon: de los Laicos estuuo
cn la Sede ¡ 3 39‘

:; Philippo Romano Monje cn la óciſma hecho '
Papa por los ſcculare; contra Conflantino
estuuo en la Sede ; y tiendo ambos depuestos,

… fue creado.
68 96 Eflemn lV.dicho ¡".Siciliano Monje

, Vacó la Ygleſia
72 97 Adriano Romano

' * No vacó la Ygleſia ' ’
‘89 VII. Synodo vniuerſal, que [«el Segundo Nice-

no de 370. Obiſpos

196 98 Leon IILRomano ,
‘ Vacó la Ygleſiz

¡[6 29 Estemn V.dicho I_V. Remznoct
Vacó la Yglefia '

3-‘7 Paſqual Romano Monje
Vacó la Ygleſia

¡34 ¡oz Eugenio ¡I. Romano
* Vacó la Ygleſia .

S C ¡ S M A X ] [.

¡2.4 Zínzino Romano en la Sciſma concraſiliugenío .
Estuoo En la Sede algunos dia:

817 ¡on Valentino Romano
Vacó la Ygleſia .

828 ¡03 Gregorio IV.Romano .
Vacó la Ygleſia

844 ¡04 Ser ¡o II. Romano

* 3 No vacó [a Yglcſia
341 Lºs Lcoan. Romano

Vacó la Yglcſia
Biſ ¡QS Benito II]. Romano

— Vacó la Yglefia '
$ C 1 s M A x I l [.

855 Anastaſiſio lll. Romano, cstuuo ep la Sede algunos
dnas cn la Scilma contra Bcnncto -

858 ¡orNicºlas MagnoRomano -
Vacó la Yglcſia.

868 ¡08 Adrianll. Romano
Vacó la Ygleſiaſi,

869 V…. Synodo vniuerſal, que'ſueel lV.de caſian- —_
_ g 3 _ uno-
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¡º fin—ópla de 306. Obiſpos , contra Focïo h'etetic'ó

' cn fauor de SJgnAcíó Patriarca de' CGst-ñtinopla
873 169 luan VULRo anno _’ ¡o ¡‘

Vac'ó aYgleſia o ’ « ct
877 IX. synodo vníuc'rſal , y V.Conflam¡oopolítano

_ . de 382. Óbiſp‘oá. "
883 no Martin de Gales ct ! Ó!
_ Vacó laYglefia 6 W—
884 ni Adriano ¡[LRómano ¡ 3 !

VacólaYgleſia º 6”?- >
83; ¡n Esteuan VL dichoſiV. Romana 6 e

‘ _‘Vacó [& Y'gl‘eſia o o 45
891 n; Formdſo de Punto _ 4 ¿ ¡ ,

Vaca la Yglefia _ a :; ’eſi
_ SClsMAXlV.

‘. : Sergió III. Romano , ¿(Luna en la‘ Sede algunos
ctº ct 3 diascontka Formoſo _
H … 89)" ¡[4 Bonifacio VL Rºmano 6 ó ct
¡ ¿ ; = Vacóla Ygleſia o o
¿' ſi 896 u; Estauan Vll.dichoſi Vl. Romana 4 o:-ſi
;! ¿ ¿¡ Vacó la Ygleſia . º º
ſict .“ 8579 ¡16 R‘omanode Galeſe _ _ ¿ \ ,, o 4
ſij \ Vale?) la Yglaíïa ºflº’ ”P" “”º 6 º Ï
¿ god ¡17 Theodoroll. Romano """ºſmfl‘º‘q" :) o.;‘ſi'ct

‘ - Vacó la Yglcſïa d o’?
\ ‘ j" 9d! ¡18 ¡uno [X.de 'I'iuoliMonje 4 o _
ſi' ‘ '. Í VacólaYglem o oſi'Ï.
‘ 901 ¡19 Benito IV.!¡orxíaqo ‘ 3 6 "

:; ctſi Vacó la Yglcſia o o
;* ‘ ct. 907 .no Leon V.de Ardea __ o ¡
{ ., ¡?> ‘ No vacóla Ygleſia ſi
W _ _SCISMAXV.
{../. ¡¿ _ 997 … Chnfloualkomano eflu’u’o enla Sciſm'a contra
a;: Leon \ ‘ q 6 7‘ *

Í \ _ Nó vacz [¡ Ygleſi'a
907 n:. $,crgro [ll.Romana … = 0131"

VacólaYgleſi’a «: º 4
¡no n; Anaflaſïofflkomano. 2 2 º

_ Vacóla Ygleſïa o 1 ¡'
uctſi 911 ¡24 Lando Sabino __ o 6 :s

' Vacó la Yeleſia (; o 26”
932 1—3; Iuanïgdc Kauam 16 o º



 

"ROMANOS." __ ,m-
Vacdla Yglefla o o ¡

328 ¡:s Lcoan.Roma|-o º 7. ¡;
.ctſi _ VacólaYgleña º º ¡
319 127 Estcuan V…. dicho v1[.Romno : o'“ ::

VacólaYgleíïa @ o :
031 ¡18 ¡uan XLRomano ; o «

Vaca la Yglefia o o t
,36 ¡29 Leon Vllſikomano 4 o ¡º

VacolaYgleſia o l ¡ —
";40 130 Esteuav IX. dicho Vlll. Romano ; 4 6

M VaÉolagYgleña _ o o 10
943 131 artíno ]] omano ; u;"

6 IVacó laYgleſia ?) o ;
.9 ¡ : A a no [Románo ¡o ¡o ¡o

4 3 ISPX VatólaYgcha 0 o n
956 | uan ¡[.now'ano, o 9

33 No vacó [a 'Yglefia 9
364 ¡;*-¡Leon VIII. Romano . 1 o u

VacólaYgleña o 6 ¡4
s c 1 8s M A x V.

EG BenitoV. Romanaenla sciſma contra Leon | ¡0
66 13; luan X…. Romano & ¡ ;*

Vacó la Ygldïa o 1;
¡373 136 Done II. Romano "e o

No vacó la Ygleſia
¡373 ¡37 Beniton. Romano

Vacó la Ygleſia
¡75 ¡38 Bonifacio Vll. Romano

Vacó la Ygleſia
{975 ¡39 BenítoVIl. Romano

VacólaYgleſia
s c 1 s M A )( v !.

57; Entre Bonifacio VIL Benito VII- 7 [am XXV.
984 140 ¡uan XlV.dePauia [ o ¡

Né vacía la Ygleſia
1:35" Bonifacio VII. fue dep|g|esto, yluan govern?-

\ de vueno ¡a Ygleſia º
Vacó la Yglefiz º

98; ¡41 [uan XV. Romano Iº
Vacó [a Yglaſia ' º

fé”; ¡41 lun XVI. Romano "
OVacó la Yglcfiá + » ¿".
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_ — '996 14; Gregorio V.de¡SaITonïa

104; ¡gr GregorioVI.Romano ; …
__ Vacóla Ygleſia . ozſiq
¡047 151. Clemente“. de Saſſonía o 9331.-

' Vacóla Ygleſia «: 9;
¡048 ¡53 Damaſo ¡I. de Bauicrz _o . ſi '

. Vacóla Ygleſia @ ¡¿
1048 ¡54 Leon IX.Lotharingo ; :

Vacó [a Yglcſia o ¡¡
¡es; ¡75 Viuor H. de Bauiera ,lº 3 —

Vacó la Yglefia, o o
¡057 ¡56 Efleuan X. dicho lX. Locharingo Monje o 9

\ Vacóla Ygleſia ' º º -
1058 Benito IX. dicho X,!!omano Antipapa o 9

' . Nq vacóla Ygleſia
1058 ¡57 Nicolas ILde Sauoía 2 º

VacólaYgleſia. º 3
¡061 158 Alexandroll.Mflañes ¡¡ 6

Nº vacó Ia Ygleſia
. b C [ S M A X X . .

¡0-51 Honorio ¡.de Parma , hecho en la Sciſma con-

 

PONTIFICESm4

     

  

    

    

     

  

   

   

Depuestos ellos tres Pontífice fue hecho

Vacóla Ygleſia
ſi SCISMAXVLIL
997 ‘ ſi-r‘ XVII. Gregorio, hecho Papa en la Sciſma... _ _

conGregofno \ o ¡2 :;

6 ¡4 Siluestro IIJGa con ' 4 "

29 ‘ Veicd la Ygleſia o o ¡;
Mas 14; Iuan XVl-U.Romano 6 o .

' Vacó la Ygleſia o ¡ o

¡009 ¡47 Sergio [V.Romano ¡ 8 º

_ ' Vacó [a Yglefia o o a \
m: ¡48 Benito VILdicho VIII. Tuſculano ¡o\ o ";-1

Vacóqu leſia ' o‘ o 1]
¡qu ¡49 ¡uan XIX.Tuſcu ano, hermano de Benito . n o u _;

' Vacóla Yglefia o o «a :
[034 [fº Benito VI". dicho ¡X. ¡¡ o 30 ſi
' No vacó la Ygleſia _ ‘

SCISMAXIX. :::}:
104; Silueflro lll. Romano , en ¡& Sciíma contra……- ‘

Benito 0 ¡ !"

toy; loan XX. Romano , hecho en la Scíſma ¡ o n

o:!»

 
"A



ROMAſiNOS-é
m,? Í‘

-- ,_ m Mez‘candro ,— _ … _ 6 º º ,

m7"; ¡79 Gïqgofi—o VH. de Saona en Toſcana Monje ¡¡ ¡ z '} . .

¡ ¡ 3
Vacc‘: la Yglefia \ ct

‘ſiz'oSo Clemente …. de Parma en la Sciſma contra {¿ ;

‘ Gregorio , y (us ſucceſſores ¡o o _o

1086 ¡60 Victor)". de Beneueme Monje ¡ o 14 .

‘ :‘ Vacó la Yglefia o‘ 2 _º. ¿’ſi _

¡087 ¡61 Vrban-o !!.Frances Monje ¡¡ 4 ¡‘s Í "

- _ Vacó la Ygleſía , _ . e o ¡4 .

ſizo99 161. Paſqual Il. deBleda en Toſcana Monje, creó 92. _

Cardenales de cierto, aunque dizen, que fue— ;; \

fon mae.‘ ,_ '¡8 5 º ;… ;

‘ Vacó la Yglcfn 0 ó 3

no! Alberto de Atella , en la Scíſmadeſpues de Cie. .,

' mente llIſ. tontra Paſqual Il. ‘ ”o 4 o ‘

1 ¡oz Theod‘orico Romano en la Sciſma o 3 Is‘

“02 «Sililestl’e HI. Rºmano , en la Sciima deſpues

‘ de '] heodorico contra Paſqual H; > o o o

¡“1118 163 Gelaſiol¡.Caietano Monje ! o 4

>f - Vac‘ó la Ygleſia _ _ º º 7-

Í. SCISAMAXXII. ,

MUS _ Gregºrio VllI. Eſpanol , hecho en ls S'ciſma

>;- contra Gelaſio 3 º º

¡51119 164 Calixto ll. Borgoñon 5 10 o

»ſi', Vacñ [& Ygleſia , _ º» º ?-

…;sz Synodo vniuerſal Lat‘eranenſe de 917. Obiſpbs

illíf ¡‘s HonoríolI.Boloñes . ‘i l 17

' Vacó la Ygleſia … º º l

; _ _SCISMAXX1IL ‘
¡¡¡-Tſ Celeflino Il. Romano ; hecho en la Sciſmu

\ contra Honorio ' o o !…

2“3° ¡66 lnocencío U.Romano :; 7 o ¿

Vacó la Yglefïa ‘ o o ¡ ;‘j

: - S C ] S M A X X [ V.

“30 Anacleto Iſ.Romano , hecho en ¡& Sciſnia cºp-

‘ _ _ tra lnnocencio “. . , 8 o o

21138 Victor [V. Roma no ¡ beca en [& Sciſma deſpues
de Anacleto contra, anCencio o 5- o

2

(¡39 Synodo vniuefſal Lateranéſe dc meo. Obiſpos

¡143 167 Celelbino ll, dela Ciudad de Caflello en To-

ſi (cana ov;
‘ a… J

)  



 

      

   

  

106 POMTÍFÏCES

  

  

    

    
  

   

  
   

   

    

  

  

  

  

   

   

Vacó la Yglcſia . o’ u]
¡144 108 Lucio¡I.Boloñes o num,

Vacó la’Ygleſia o o ¡"¿
,ſ ;" 114; 169 Eugenio)“. Piſano Monje 8 41
‘: ' Vacóla Ygleſia _ o o'; "
¡‘ {. ¡154 ¡70 Anastaſio_lV. Romano MonJe ¡ 4_

y; ’¿ſi' - Vacd la Ygleſia o e‘ \-
,V" ¡174 ¡71 Adrianol VſilnglesMonie 4 8.3‘

*L; ;‘º Vacó la Yglefia. o o ¡,
}ctïí “79 172 Alexandro lll. Sencs o o 235
Ïſi :; ' Vacóla Yglefia ' o ¡ o
“T“" \ s C I S M A x X 1 V. f”.

f, ',¡Í “‘ ¡¡;9 Victor V. Romano en la Sciſma contra Alexan. -
i.... \ dmm. _ 4 7 o;
\, … 1164 PáſquallH.deCremázenla Sciſma ; 0 of

ſiÏ' “69 Calixto HI. Vngaro, en [a Sciſma , 2. :» ,;qu
: 3 1-89 Synodo vniu'eríalictateranenfc de 286.0biſpos ! ſi

‘ … 1er 173 Lucio ¡[[de Luca , 4
f ‘ ¡ ‘ No vacólaYgleſiz
¡'ſ _ “86 174 Vrbano III. Milánes ¡
… } #13 ‘ Vacó la Yglcſia o
"." ‘;ï‘ ‘ “87 ¡75- Gregorio VIH. Beneuentano 9
E ‘ Vacó la Yglefia o
s 1188 ¡76 Clemente HI. Romano 3
‘ Va (¿ la Yglefia o

‘ zſipz ¿77 Cclestínoctlllſikomano 6
… ; ’? ct No vacóla Ygleſiz '

‘º "‘ 1:98 178 InocentïolV.de Anañi 18
- '.. Vacó la Ygleſía o

¿ſi :ſi nx; Sy nodo vniuerſal Lateranenle de 412. Obiſpvs

 

-' ,: - ¡216 179 Honorio IILRomano ¡o
… Lct VacólaY leña ".
{¿¿ , - ¡217180 Gregorio IX. de nañi ¡
";¡L y ¿ VacólaYglefia — o
¿… ' ¡242 ¡81 CclestínolV.Milanes 0
f,’ ‘ ſi' Vacóla Ygleſia. ¡¡
«… 124; 182 lnocentioctlV.Genoues ¡¡

Elle Pontífice fue el priúïero, que dio el Ca- ;
pelo colorado alos Cardenales Y

\ _ſif _ VacólaYglefia ¡) 0113,
, .; "» 124; Synodomíuerſalen Leon de Francia = V

¡¡¡4 183 Alexa ¡1er [Y. Gcnoues
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_ Vu?) la __Yglefia .

¡:6’: ¡84 ÜrbañólVAe Tregacten Francia

- Vgcó la Yglcſia -. '

¡265 18; Cluſinénfte ¡Va de; Nakbánz en Francia

' , Vacó la Yg’lefia ,

¡271 ¡86 Gre‘gb'rio X. Plácghtinoſi

' ' Vélcó la ſiYÉleſia ’
u
n
—
U

º
c
u
a
u
p
w

1275" _ SVnodo imíuérſal en Leoñ dect Ftáncïá}! :. ‘ ¡ …

¡276 187” lnocenéio V.de Tarantafia‘ eri Borgona, Fray- ‘

le de 's.Doniíſigo __
_ Vacó la Ygleſiact

::76 ¡Sé Adrianó VſiGen'oues _
_ ,.Vacó [& Ygleſia _… ,

I…u7‘ ¡89 [uno XX. diého‘ XX [. dé Lisboa ed Ponuga’ï'

— _ , Vacó la Yg‘leſia
¡177 196 Nícolas‘ lllaRbrüanó '

_ _ _ Vacóla Ygleſïa . ſi
[281 ¡91 Marcinjïct- dicho lVct. de Tui‘on‘ cti Fi‘ancuá

_ _ ‘ Vácc‘) la‘Ygleſia
t287 x9’1‘. Honorialv. Romani)"

ſi _ , Vacó‘laYgleſiaſi , . _, . _
18? 19; Nic‘olasIVzde Alcoli Frayle‘del órdendglbs
' Menor‘esſi‘ſi _ _ —

. . ſi Vacóla Yg‘leſifla _ ,
t194 Iſi9ſi4 Celéstín’qVctde’ Iſpmíá ,- hei‘mïíañd

_ Vacdla Y'gleſia
t294' ¡95’ Bónif’acib VH].- Romano

_ , __ Vacóla Ygſileſia ._ -
: 306 Este Pontific: fue ctcſizl p‘riſñeró , que pſiubllc’b de

ciensen cien años el lubileOzy abrio la Pucr,
_faSa‘nt’a‘ſi _. _ _ , .

¡302 ¡96 Benito ¡X. dicho X.d€ TriuígſiiFrayle de' Gººd ſi * . ¿ ;
mmgo _ _ a

. Vacó laY lcſia , _ º ¡a ¡0

¡305 ¡“97 Clemente V¡ de ordeos én Gaſcuñx 8 ¡º ¡¡

Este Pºntífice ¿reado en Leon de ancia , y

guíſo haz‘er lal reſidencia, y los otros quatrº
Ponli fices' ſuccºeflores” . -

Vacóla Ygleſiaſi _ z 3 ¡¡

gn _ Synodo v'niuerſal en Vienna“ de 3004 Obíſpós‘
13m ¡98 [uan XXLdicho XXII.Carmcſienſe, Frances ¡4 3 18

Yacñlaïlefiz ' 0-22.
., __Z _,_ SCLS—T
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iCSſi PONTIFlCES ",

‘. , ‘ SCLSMAXXVJ
\ ¿v ¡316 Nicolas V. de Rieti Frayledc S. Franciſ“, hcſi

… ‘ cho en la Sciſma contra Iuan XX]. '; ‘; ¡¿?
W ¿…3‘ ¡334 ¡99 BenitoX.dicho XLdeToloſaen Francia..” _
¿‘ . \ \ Mºnje , 7 4 ¡ \

_ Ïiſi ¡P. ¡ ‘ ' VacólaYgleſia o 414
?:} Ïfiïº “ ”1342. zoo Clemente V1.Lemouicenfe Frances,Monje ¡o o :

¿ {F ,.ºſi‘f Vacóla Ygleſia º 8\ \

}ſictïſif» ¿ ¡350 Eſie Ponciflcecelebró el Segundo Iubilco
;* ¿\ \," gp, 10; Inocencio VLLemouicenſe Frances 9 8 º‘

{' ¡ czf’ …fſ‘ Vacóla Yglcſia o a
W ¡… " ¡362 :o: Vrbano V.LemouicenſeFrances,Monje 8 z :;
' \ſi' \ - VacólaYgleſia (: o w
[ 1370 no; Gregorio XLLemouicenſeZFrances 7 6 {{
',; ¡ — Este Pontífice craxo de Auiñon dc Frñcia ¿ Ro- " e‘

ma [& filla, hauiendo estadoalli caſi 7º.años

  

 

   

 

  

     

  

  

  

  
  

 

. o‘ ‘ Vacó la Ygleſia \ o o 'zſiſi‘
* '1378 =º4 Vrbano VLNapolicano ‘ ¡¡ 6=

! ‘ VacblaY leña o 01

.ſi<_ ct {SCISMA xxvx.
¿1 tct- Este Pontífice cele ¡6 el Tercero Iubiko _

} ;ctiſiz78 Clemente V“. de Gebenna , hecho en ¡a Sciſma ï'ſi‘
¿ _ contra thano VI. estuuo en la Sede 1 ¡ l! 3—

; ‘ Vacóla Ygleſia º 0,1
‘ ¡389 20.5 Bonifacio IX.}Napolitano ¡4 :! -

; ; Vacó la Ygleſia o oi

'. [ “ 1400 Este Pontífice celebró el (Luano lubileo ' ,
‘ ‘ 1404 Benito Xl. dicho XH- Eſpañol , en la Scíſma con-

. ,- tra losſuceffores de Vrbano Vi. 10 º ¡
¿“ ct ; 1404 ¡06 Inocencio VII. de Sulmonc > = º ’,

'; " ¿r‘ " VacólaYglefia o 013
¡‘ = … . 1406 297 Gregorio XLI. V,:neciano , 9 7

‘? Siendo dcpuesto en el Concilio Piſano
…;; … , Vacóla Ygleſia º. º .
¿ " "; Í ¡409 Synodo vniuerſal de Pila '
;* ' ¡409 ¡08 Alexandro V.de Cádida Fraylcde S-Ftácífce @ º
‘” ' *. Vacbla Ygleſia . ' ° º

1410 ¡09 ¡uan XXII dichoXXlIL Napolitano S º
k z Siendo esto depucſto en Conflancia ?

¡ _ Vaaó la Ygleſia . º. º ¡el
cti… ‘¡ ¡415 Synodo vniuerſalde Constancia

¡417 nº Marun …. dicho V, Romanp



-ROÍMANOS.'L " 1.09
' Vecó la Ygleſia . e º ¡ ¡

1414 Clemente Vlll. Eſpañol , en la Slſma deſpues
Benito XI. « 4 o o

¡431 un Eugenio 1V. Venctecizno del Orden de Canoni-
gos Regulares ¡; [¡ zc

? Vacó la Yglefia o o ¡º
M;; Synodo vniuerſal en Florencia pº! la vnïon de

los Griegºs
8 G I S M A X X I I.

"5439 Feliz [V. de Sauoia Hermicaño hecho en la ,
" Sciſmacontra Eugenio 9 º ¡r

13441 212 Nicolas V. de Sarzana . 8 9 _¡9
_ Vacó la Yglstſia , o o ¡4
¡45 o Elle Pomefice celebró _el Wikun Iubileo . _
¡455 u; Calixto ¡II. de Valencna,.en Eſpaña 3 4 o

P ]] SeVacó» la Ygleſia. …o o n.
8 214 lo . nes - ; n 27

?“ Vacó la Yglefia o o 16

éi464 21; PauloII.Veneciano 6 ¡o ¡6
‘ Vacc‘» la Ygleſia o o 24
¡471 ¡16 Pino [VLGenoués’ Frayle de!.I-‘ranciſco _ 13 o_ .4

Vaco la Ygleſia o o ¡6
¿3475 Este Pontífice celebró el Sexto lubileo _
º…ctſiv34ſi 217 lnocencio WILGenoués 7 ¡o 27
Í Vaca la Yglcſia o o 16
"149: 218 Alexandro VI.Valenciano- en Eſpaña. ¡¡ 8 º

' Vacólla Yglcfia o $ 3
¿50° Eſke Pontífice celebró el Septimo lubíleo '
¿5-03 219 Piolll.$enes o o ¡6

Vacó la Ygleſia o o 4
'“,¡goz 220 Iulioll.de Saona nelGenoueſado 9 3, ,o

' Elle Pontífice comencé [a Ygleſia. de\s.Pedſo ' ‘
ſi Vacb la Ygleſia o o ¡8
1511 Synodo vniuetſal Lateranenſe . ..
¡1513 22! Leon X. Florentino . 8 8 ¡€;

' Vacſ‘) la Yglcſia , _ - _o ¡ 7
¡sí:- nz Adriano Vl. Batauo Gcrmanomo fc mudó

elnombrc , ¡ 8 —-.6
ctct Vacó la Ygleſia _ 'o = 4
1723 223 Clemente VlI.Floxcmino . -‘ - 1'0 ſi _o 8

VR?) la Ygleſia … . " o o ¡7
J"! 52; Eſie Pontífice celebró el Ogstauo-lubilcq  



  

¡… PONTIFICES
’

.! 5—34 ¡1-4 PAblº l". Rºmanº
‘ j “ ‘,.- "

Este Pontífice creó 71.Car—denal.y no ſe halla, - ¿'zſi ,

que ºtro Pórifice-aya creado táros, Solo qugx W “a

Paſqual ll. c'reó 9;,.algunos creen que mas ,…

  

   

  
  

 

‘ S nodo vníuerſa] dicho de ¡remº

”42 ' y VaACÓ la Yglefia

1.2 [ulio Ilf. retina

”W 7 Vacúla Yglelïa

: ¡ (o Eſie Pontífice celebró el Nono !nbileo .

155; :;6 Marcello U. de Momepulciazwen Talca,";-

Vacó la Y_glcſia —

155; 127 Pablo IV, Napolitano

' Vacó la yglgſu

1560 218 Pío !V. Milanes
Vacc‘z la Ygleſi; .

¡cdſ 119 Pío V. Alexádrinqdel orden de S.,Domíngo 6

ct El año 1571. ¿ 7. dias de Octubre (¿ ganó ¡3 va-

ealla nabalmillagrq‘ſameme Gïcra ¡ºs T…“,-

Vacó la Ygleſia,
(¡ . , '

¡$72 230 G.!egorioXNLBoloñes
_ ¡¿ ¡Y

¡ $75 Estc Pontífice cei‘ebró Cl. Decimo, [ubil'eº
… “

Vacóla Yglefia

158; 131 Sixco V. Marquiano anylede SſiFranciſcq

' Vacó. la Yglcífia '

¡590 231- Vrbanonl Romano

‘ ' Vacó la Ygleſia

1590 233 Gregoxío XIV. Milanes
Vacó la Ygleſia,

1591 534, Inocencio IX. Bºlºñes

' Vacó la Yglcſia

1591 235-— Clememe Vlll. Florentino, _ _

:on Este Pontífice celebró el Vndectmg Iubxleq
Vacc‘) la Yglefia

160; 236 LºonXſil. Florentino -
Vacó la Ygleſia

1607 237 Paubo V. Romano
' Vacóla Yglcſiact

16h 338 Gregorio XV. Boloñes
Vacó la Ygleſia

1623 239 Vſirbano VHL Florentino

¡62 ; Estc Pontífice celebró el Duºdecímo jubileo

Vacóla ygleſia
Ino?
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ROMANOS.
¡644 14° lnocencïo X. Romano _ ¡º 3 ,; ¡

" Vacó la Ygleſia º 3 º ſi _
¡655 241 Alefl'andro VlI.Sene\e ¡: ¡ ¡6 ¡T

_ _ Vacó la Ygleſia e o 28
¡667 343 Clemente [X. Pistoieſe ¡ ¡ ſig , *

Vacola Yglefi; ¿, 4 ¡º :
¡670.243 Clemente X.Romanº 6 : z; ¿.

Vaco la Ygleſia @ ¡ ¡9 f
1676 244 lNOCENTlO X]. Regne al 5. :-

prcſeme .

___—__

'JLEYEs, Y lMPERADORES ROMANOS .

ms? R E Y E s .

 

$449 ¡ Romulo dio principio ah edificacionde Roma , y
_ _fue el Rey primero della , Reyno 37

¿4487 : Numa Pum ¡lio 4; ſi
¿4527 ; Tulio Hofli ¡0 33
¡43-58 4 Anco Marcio 2.4
¡4581 ; Tarquino Priſco ct 38
,4618 6 Seruio Tulio _ 3;
¡34650 7 Tarquino Soberbío ¡4

El Pueblo Romano hallandoſe muy canſado def las
;. Lyranias de los dicho Reyes, fc reſoluio de echar ,

al vlcimo Rey llamado Tarquino Soberbia, y dar .- '
el principal gouietnoalos Conſules , de los quales ſi ‘
ſue,el primero [unio Bruto , y perſeuero cstc go- - z
uicmo cerca, de años 433 r.‘ \

 

EMPERADORES.
$152. ] Cayolulio Ceſar fue el primero Emperador , hauíen.

do (¡do antes Preto: , y deſpues Conſul , y dejaqui
e coach; la Mona: quia. de los @omanos : viuío agas ;

\ ' ¿…
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5158 : Octauiano Agullolſiobſ
adoptiuo , delqual los o

  
  
  

 

  

EMBERADORES }
¡no del dicho Iulío Cefar, y MW.?!

tros Emperadores han tomaſ” \;

' do el nombre de Agusto , g'oucmó el Imperio 'añoa W

Años de _

Chriflo Icl'u Chnsto.

¡ 5 z ‘ Tiberio Romany .

38“ 4 Cayo Ccſar Calngolaſi.

42 '; Claudio de Leon ..

56 6 NcmnRomano.

70 7 Sergio Galba Romano .

7: 8 Othqn Roman’oº
7: 9 ' Viteho Nucerinº.

71 ¡o Veſdafianode Balachia

81 !! Tito dcte‘ctSeptizonjo …
8; 12 Dóm‘icia’no Romano.

98 :; Nerua Namienſe ».

99 !4 Trajſimo Eſpañolſi

118 ¡; Adriano Elio Romano .

139 ¡6 Antonino. Pio .

Romano. _

180 18 Commodo Lanoumo.

197. ¡9 Heluidio Peninaz.

393 10 luliano.

194 ¡¡ SeptimioSeuero.

7.12 12 Baíſiano AntoninoCa-

racalla.

:!8 13 Macrino Morufïno.

219 24 Marco Aurelio Elioga-
bdlº'

323 :; Alexandro Scueroſi Ro-
mano.

236 ¡6 Maximino Traclano.

239 27 Pupieno, y Claudio Ba].

binº-

240 28 Gordiano.
344 zy. Philippe de Arabia ..

¡49 gb Deſi'cio deBuda.
2.51 3! Gallo con Vuluſigno fu-

hijo.
359 32 Emiliqno .
25—5 53 Valenſiano.

Nacio en el ¿Emp. de

 

st‘e Imperio nuestro Redemptoy'ſi ¿¿

5260 34 Gallïeno .
270 33- ¡Claudio H. de Ddrdm‘é-z

171 36 Aureliano de Daciſiſi

, 27! 37 WÍHtiſiſN);
' as.;

277 39 Floriano. ¡:.—¿¿

277 40 Probode Dalmacia"? !

281 4); Caro, Carino, y Naim.
tiano [us hijos:. 1

284 42 Varo de Narbona. "¿M

284 45

364 4-4 Constango , y Gale

_ 30; 4; Conflamino Magna

162 17? Marco Aureliunwnmo 356 46 Conflantïn‘o H. conctſictſi

Dipcleciano , y Muíſiſi

mia no . ¿‘ .,

 

   

  

  
  

' hermanos, llamadqjct
Constantinos . “

360 47 Iuliano Apostaco
flautinoſipolicano. '.

361 48 louiniadodePanonía—ſi
367 49 Valentiniano , y Va…

' dePanonia. ?

373 50 Graciano, y Valentí
no ¡I. ,

379 ‘51 Theodolïo, y dicho ct
lentiniano. 5;

389 ;: Archadio,y Honoríoſiſi-
417 ;; Theodofio ". ) Valetſi.

niano lll. :

444 5-4 Valentiniano ¡"JW
ciano. ‘

  

' _473 fs' Marciano.

'480 56 LeonGriego. _,

497 57 Zenon , con Leon fil:-
ſi hijo. ' T

508 58 Analiafio. ¿\
¡39 59 lustihode Tracia. ¿ …

¡uüſi



  ROMA
60 Iustiníano

ZÉÏ 61 lustino ll.

591 62 Tiberiqll. _

598 63 Mauriclo dc Capadocla;

617 64 Phocasq
6x4 6; Heraclio.
626 66 Constamino ¡[Ly Hera—

. dia no ſu hermano .

649 67' Mcgengio Armenio ,

65 68 Con‘stance II,
67 69 Constangino [V.

694 79 lustiniano llctimperó dºs.
vezes !

696 7! Leoncio I].

799 72. Tiberio …, cl.: Cºnfian-

7n 7; Philipplco .
sínqpla .

713 74. Anastaſio H.

{717 75 Theodoſiq ¡Ile
pLS 76 Leon 1],
5741 77 Conflantíno V. dicho

' ' ‘ ’ Cºptº'flimº.
;777 78 Leon 111.
2782. 79 Conflantino Vl. dicho
‘ ' Ca pronimo con fu

madree
806 80 Nícefoxo,

5810'81 M'guctelq
81: 82 Carlo Magno.
Bao 83 Luís,}rcſin cste tiempoim,-

' pexarqn en Constami.|
ſi nopla Miguelzy Leon.
¡841 84 Lothaxio ,y Theofilq en

' ' Confiaminopla.

WM: 8; Luis, 1], y Miguel, y Bafi-
- liq eri Cóstantinopla .

88° 86 Carlo Il, dicho el Caluo.

58; 87 Luis ¡¡Lllamado Baldo,
ſ‘. y y Baſilio en Constaſin-

‘ ' tinopla .
884 88 Carlo 111. el Gordo.
,892 89-Amulpho,‘
[‘

 

NſiO'I.‘ .
90; — 90 LuïslV.
914 91 Betengarío.
917 91. Berengatioll.
917 93“ Conrado,
921"94 Hugo.
927 9; Benfica. -
933 96 Loxhario-II.
942 97 Othon II.,
955 _98 Berengarío llſ._
978 99 Othon ¡H.
988 ¡oo_0choan.

¡995 191 Henecricó ll. Duque
deBaiera.

¡028 _102 Conrrado ".
¡043 to; Henxxígo [H.
¡060 ¡04 chrricolV.

¡no ¡ºs Henrríco V.
1118 ¡06 Loxhario Ill.
314: ¡07 Conrrado Ill.

;354 ¡08 Federico Barba.-
toſfa,

¡192 109 Hennico VI.
¡301110 Philippo ".
3208 … Oxhon'V.Rey de..-

Saxonia.
12.13 ¡u. Federico“, —
¡147 n; Rodulpho.
3348 ¡14 Henr co Vll- vinien-

do Federico dicho ,

¡249 u; Gillalmo contro el di…
cho Fed crico .

¡258 116 Centrado ¡V.
11.61 ¡17 Alſonſo.
¡277 ¡18 Rodulpho-.
129; ¡19 Astulfo,

¡392.- no Albcnq Duque de..-
- Austria.

¡zu ul HenrricoVIIl.

131; n:. Pedericolll,

¡317 12; Luis ¡V. de Bauieract
1351» ¡24 Carlo [V.
1383 ¡25 Vcncislao.

. vz
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‘ ‘ } 1411. 127 Iodoco.

flria .

REYE

’ Años
34; Atalarïco.
387 Alarico.
411 Ataufl'o .
417 Singcríco.’
418 Vbalio.
44: Theodoredo.‘
454 Iuriſmando.
457 Theodorico.
470 Enrico .
489 Alarico ¡I.
509 Gefl'alarico
513 Theodorico [!.
535- Amálarko.
53: Tendio.
348 Theodiflelo .
”o Aguila .
57; Athanagildo .
569 Loyua.

‘ un ¡18 Sígiſmundo. _
¡439 129 Alberto H. de ¿uñas. ¡776 ¡33- Rodulpho Il.

:,f 1440 ¡30 Federico [V. de Au- 16m 136 Mathias [.

: 144; ¡31 Maximiliano. ſi
1519 ¡33 Carlo V. Eſpañol , y

?

 

‘ '… REYES DE ESPAiA.
‘ 140: 126 Roberto Duque du

Bauicra .
Flandm.‘

¡”8 13; Bernardo tu hermano
Eſpaño! .

¡{64 ¡34 Maximiliano ll.

16‘19 ¡37 Bernardo II.
¡637 ¡26 Ferdinando 1".

Leopoldo l.- rcgnmgſig.

 

DEESPANA;
Deſpues de— Christo .

5-72. Leonegíldo. _
590 Recaredo. — .*Fſict
60; Loyua ll. ",
607 Vicerígo . . TÍ
614 Gedemiro.‘ -_-i—f-z
616 Siícbuto . ¿¿
654 Recaredo ¡I. ¡ ¿¿
616 ScintÍlIa.
63; Ciſnardo. ‘ «É

" 641 Scintilla H.
64; Tuelgas . ct
647 Sidetundo. " .!
677 Receſundo. "
67; Bamba.
68; Eruigio.
69: Egíca.
702. Vitilſa ,
709 Acostſia-
71; Rodrigo perdio ¿ Eſpañu

por amores dela Se un , y traycíon de lu padre el Conde Dol-
Iulian , ganaronla los Motos de Affiica , y Berueriz cn tiesct
años, y nueue mes . Recojeronſe algunos Chaistianos alas]
Montañas de laca , en Aragon, y otros alas de Leon en CLM}-
la , y los van: ppt la parte de Aragon ,_y los otros por la. dq’v
Camila con vanos \uceflos voluíeron ¡ reüaurar Eſpaña ¡d'
Reyes figuicmes. ’

!

¡wn ' 



 

    
deſpun de} Inter")… _

\ños _

714 Garcia lecnez.

758 Garcia lñigo II.
809 Fortunio.
834 Sancho Garcia . .

868 lñigo Ximenez Arista .
880 Gakcia lñigolll.

\ 88; Formula ILFtayle.

gos Sancho abarca Ceſo Iſ.

‘ 93; Garcia Abarca Ceſo ¡V.

\ 969 Sancho Abarca, y (¡ahi-

' do “I.

¡ooo García Abarca el «emb.V.

¡023 Sáncto mayor Em erador
lV. dio titulo de eynoi
Castilla . '

1036 Ramiro [. Chrístíaníffimo
hermando de Fernando .

1094 Sancho de Ramiro V.
¡096 Pedro de Sancho .
¡ n ; Afïſo el Guerreador, Emp.
¡135- Ramirollffirayle.

ufo Petronilia Reyna ,ſiy Rams
Beléguer fu marido Con-
de de Barccllona juntaron

el Reyno de Cataluña con
Aragon .

¡174 Alfonfolſ.chasto.

¡113 Pedro II. el Catholico,

nu Iayme el Batallador, anb

¿ Valencia, luíga, Ma lor-
ca , y Menorca .

¡276 Pedro ¡[]-el Magno ¡unta
lo: Reyno: de Sicilia , y
Cerdeña con Aragon.

1:86 Alfonſo Ill. el Dadíuoſo.
119; la melt. el lusto
1328 A fonſo [V. ell’iadoſo.

1336 Pedro [V el Cerimnioſo.

139: ¡uan hijo de Pedro IV-
Nu.-

 

. . REYES DE ESPAñA. _

Reyes de Sobrarbe, ¡ Aragon Rey:: de Leon ’ ] Csflilla dtſpfm ¿ "
dc] lutnreyna .

_ Años

719 Pelayo.
73: Pauila.
734 Alſonſo CBtholíco .
753 Frucla .
766 Aurelio.

771 Silº .

780 Alſonſo el Caño.
780 Bermudo; -
792 Alſonſoel Grande.
832 Ramiro .
8x7 Ordoño.
834 Alfonſo Magno.
883 Don García.
886 Ordoño H.
889 Fruela H.
89; AlfonſoV.
901 Ramiro H.
920 Ordoño lll.
921 OrdoñolV.
91.5 Sancho.
937 Ramiro III.
96m Bermudo [l.
976 Alfonſon.
¡ooó Bermundo lll.
¡oz7 Bernardo [. Rey de Ca.

stilla .
1064 Sancho".
¡073 Alfonſo VH.-
noó Alfonſo Vlll’.

1:08 Alfonſo IX.
1158 Sancho lll.

¡H

¡160 Alfonſo X.
¡213 Henrrique .
1216 Fernando".

¡271 Alfonſo el labio Xſ.

1:84 Sancho IV.
¡295 Fernando ¡H.

13 ¡o Alfonſo Xll.
¡ ”¿> Pedro Cruel .

2.

n;
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‘44‘ u¡ .
…

i‘— 1461 Iuan H. el Grande .
’1¡

:eïv‘

 

¡16 REYESDE ESPAEA'
Reja; ¿a dragon . Rey:: le Cjflülct;

rl39s' Martin hijo de Pedro IV. ¡369 Henrríque [f.
‘ ‘; 1412 Fernando,:lHonesto. ' _ 13791113…

\ 1442 Alfonſo V. elSauío, vnlo a ¡390 Henrríque lll.
Napoles con Aragon. 1407 luaolr.

¡454 chrxique ¡V.

DE ARAGON, Y CASTILLA.-
Años

'“ 1474 Fernardo :! Catholico H. en Aragon, y ¡V. en Caflilla,y Do.
ña lſabeí , vnieron (os Reynos de Aragon con Castilla , y fe
llamó Rey de Napoles , echaron los ludios de Eſpaña , \-
naron ¿Granada, hízieron que ſe bapcizafl'en los Moros qm
querían quedar en Eſpaña. ganaron las Islas de Canaria ,y
¡. Domingo , y Tierra firme dela nueuá Eſpaña , en las 'la-
dias de Pºniente . '

1706 Philippe ¡.Conde de Flandes mio ¿ Flandes con Castilla, y
no reynó en Aragon porque no viuío ſino dos años .

1517 CadºV-Emperadºr- ' º1558 Philippo ], en Aragon, y II. en Castilla cl Monarca , heredqi
Portugal , y (us Indiasy' Reyno en toda Eſpaña .

: 1598 Philippe el Bueno fu hijo [I. en Aragon, y [H. en Castilláſi‘
162.1 Philippo III. en Aragon , y IV. en Castilla .
166; Carlo [I. que oy viue. '

 

___—__.

REYES D FRANClA
Deſpues de Christo .

Primerlimge. 631 ¡¡ Dagoberto. '
419“ ¡ Pharamundo. 646 ¡: Clodouco. '

 

Años

43° , Clodion. 663 ,; Clotariolll.
449 ; Merouco. ,668 14. Childericp .
4<9 4 Chilperico: _ſi '680 :; Tceodonco
43; ; Clodoueo ¡. Rey Chn- 694 16 Llodoueo HI.

üiano. - 698 17 Childebeno II.
51; 6 Childeberco. 716 18 Dagoberto H.
560 7 Clotario. 720 19 Clocario ¡V. E
56; 8 Cherebgrto . 722 no Chilperico Ill. _"
574 9 Chilpexlco H. 727 u Theodprico ll. «-
588 ¡o Clotarloll- 742. := Cildºenco H. ‘ ‘ '

Ptpſiiſi



REYESDE FRANCIA; "7
secuadoh‘nage. ¡217 44 LuisIX.el Saſi‘nto. . z -

75! 13 Pepino. _ _ 117: 45 Philippe III.
769 2.4 Carlo Magno. ¡286 46 Philippo lV. ' …ff,
8¡6 :; LUÍS. . 1314 47 LuisX- ¡‘

841 26 Carlo H. 1316 48 Philippe V. ‘
879 ¡7 Luis II. ¡32! 49 Carlo IV.
881 ¡8 Luis lll. 1328 {0 Philippo VI. " ct
886 19 Carlo elgroſſo. 1330 71 Iuan _ ſi ſi
891 30 Eudo. [364 ¡: Carlo V.
900 31 Carlollſ. [408 53 CarIoVſ.
917 37. Rodulpho., 141; ¡4 Carla V".
919 33 LuislV. 1461 77 Luile.
956 34 Lochario. ¡484 56 CarloVHl.
968 35 Luis V. ‘ ¡498 57 Luis Xlſ.

Terceralinage. ¡$14 58 Franciſco.
988 36 Hugo Cappeto. ¡$47 59 Henrrico H.
997 37 Roberto Pio. 1:59 60 Frzmciſcſio lſ.

1031 38 chrico. ¡$61 61 CarlolX.
¡061 39 Philippe. 1574 62 Hentícollſ. … …
¡no 40 LuisVl. ¡589 63 Henkrico lV. '

“38 41 Luis VH. 1610 64. Luilell.

1181 42 Philippe H. 1643 6; LuíleV.
1224 4; Luis Vil].

DOGES DE VENECIA,

 

Deſpues de Chuffa) .
Años ſi ,

741 ¡ Paulo Anaſaw prímcw'szz :; luan'Badouara. - .* '
Doge, . 844 ¡4 Pedro Gradenigº. «‘ ,

748 : Antonio Tacafla.» 861 :; Orſo‘ii. .; _
774 3 Orſo. 876 16 Ivan. , , ' ‘,
762 4 Adeodato. 883 ¡7 PedroCandiano . ', 'ſi
771. \ Gabano. 885' ¡8 Pedrngibuno. '
77; 6 Domingo Bonacorſo 90; 19 Orfo‘iiL

779 7 Matutino Cairo. 922. 29 Pedro Candiano .

793 8 luz… Calbio. 926 :: Orſoiv.
806 9 Ochedio. 929 :; Pedro Candiano.
811 ¡0 Brenda Canzíano. 944 23 F-edroCandiañoſi

814 ¡¡ Angelo Badouaro. 947 24 Pedro Orſoleo.
829 ¡: Iustiniano Badouaro. 957 :; VidalCandiano , _

' ' H 3 Tu-  
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u DOGES DE VENECIA-
9 26 Tribuno Memo. 1424 57 Themas Mocenïgo. '

; 984 27 Pedro Orſelino. 1414 68 Franciſco Foſcaſiri. ‘
', ¡001 18 Othon Orſelino . 1454 69 PaſqualMalipiexo-

¿ct 1018 19 Pedro Grandenígo-ct ‘¡417 70 Christoual Moro . V?
¡; 1012 30 Orſo v. 1459 7I Nicolas Tfºººº %ſiÏ-Ï
101; 31 Domingo Orfeolo. 1473 72 NicolasMarcelo. "‘

    ‘ Ï‘ſi'ſi 1033 31 Domingo Gradcnigp, 1474 73 Pedro Moccnigo.
““ 1034 33, Domingo Comarim , 147; 74 Andres Vendramino «ſf;-

,

¿

  

   

, Ïſi‘ 105'4 34 Domingó Seluo. 1478 75 qum Mocenigo. ':‘ſi‘.
ºr, 1067 ;; VidalPaliero . 1483 76 Marco Barbarico.

‘ 1071 36 Vida! Michele. 1484 77 águlkin Barbarico.
1074 37 Oxdclafo Faliero. 1500 78 Leonardo Loredanoſſi;
1090 35 Domingo Michele. 15-20 79 Antonio Grimano. ,;z’
1091 39 Pedro Polani . 1520 80 Andres Gritci. ‘ſi'fiſi

' ¡nó 40 Domingo Moroſino. 1537 81 Pedro Lando.
‘ un 41 Vidal Michele. 1s4s‘ 82 Franciſco Donato. &
1158 42 Sebastian Zaní . 1553 83 Marco Antonio, Tri

; _ , 1174 43 Lauro Malipiero. ſano.
},ſi » ‘ ¡164 44 Henrrico Dandolo. 1554 84 Franciſco Vcnïero. .
ſ' ;" ¿, 1176 4; Pedro Zani. ' ¡558 8; Lorcngo Priuli .
¿_ï ¡ , ¡195 4-5 layme Tiepoló. 156; 86 Geronymo Friuli. ¿%;-;:
Lct" ‘ ; ¡:!5' 47' Martin Moroſmo ; ¡$68 87 Pedro Loredano. 7-92
a n:; 48 Reniero Zeno. 1570 88 Aloyſo Mocenigo. ….

? ct ¡137 49 Lorenzo Tiepolo. 1574 89 Sebastian Veniero.
' ¿. 1357 ¡o laymeContarino, ¡$75 90 Nicolas Pomi.

," ſ} ¡164 ;: ¡uan Dandolo . 1585 9! PaſqualCicogna.
T ¡170 ;: Pedro gradenígo. ¡797 91 Mario Grimani.

ct ng: ;; Martin Georgto. 16:36 93 Leonardo Donam-
; ¡‘ 1:91 74 loanSoranzo. ,1612 94 Aguſiin Memo. _
M ¡‘ _ 1308 ;; Franciſco Dandolo . ' '1624 95' Franccſco Contariní
Í " q‘, ‘ ¡319 56 Bartolome Gradcnigo 1629 96 Iuan Cornaroj. Íïſſiï
‘.; “) 71% > ; ¡313 5-7 Andres Dandolo. {1630 67 Nicolas Contariní. ;»…ï
¿‘,-¡ º ¡334 58 Martin Solerano. ¿163l 98 Francis Erizzo; , u
_Ïif ¿?‘ſi ‘ 1343 59 luan Gradcnigo. ¡1645 99 anciſco da Mokinoü
*¡ ‘? ſi ¡350 60 Iuan Delphine. ' ,1677 100 Carlo Contarini . ;,
'ſi’ct , 1357 6‘! Lorengo Cello. ]1656 ¡or Franciſw Camaro. %

¡361 6: Marco Camaro. {1656 ¡o: Bcrtuccio Valerio. '
1376 63 Agdres Comarino. 1658 :o; [uan da Peſaro.

, , , ¡383 64. MiguclMorojïno.‘ 1659 104 Domingo Contariníz
ct *:; 1139; 6; Antonio Venlero. 167; 10; _Nícolas Sagredo .

'ſict ctj , 14" 66 Miguel Sicnoct— 1676 106 LuigiComarmi.
… ¿‘ ‘ ,}



Tabla delas Yglefiáſis 'de Roma .

A
:.F'ADriano en campo Vachjno

Agueda ala Submra
¡.Augustin
¡.Alcxon

‘ :Alo de los Herreros
F- Am toíïo, : Carlo cn el Corfo

. ;.Ana en Borgo Pio
¡. Anaitaſ:; 59
;.Anastaſio alas cres Fuentes ¡:

(¿Ponce Mole fuera de!: puma del
;24 Pop1110 33

. LpdelasBram: 36:
Ldela Valle 4;

º (en]ºBurgo al corredor del Cafiil—g
¡
Z.‘
47
42
SS
4:
36
35

€:

52
43

61

59
53
31.

“4en Burgos. I_Zſpirím
¿ Len Pcſcadería
s.Antonio de los Poungueſcs
¿Antonio Abad ¡\ 3. Maria Mayo;
: Apolinar,
". Apofloles
¡,Achanaſio ; los Griegºs

B
Albin:

¡. Barbara alos Iubºnlms
c-Bartholome cn la 1513
:,Baxtholome‘: 3.Mauro
¡.Henito alli Cacínari
¿Bernardº alas Termas
¡.Bibiana
..Blas dela Paño“;
¡.Blas _del Anelo
&Btíglda en la plaza FarnefiaC …

Mixto en Tranſiíberín
Carlos alli Catínari

4!

45"

‘.

«: ſde Sena en la calle Iulia
"¿:‘(en la plaza de s.mdſo
" “’ del‘a Rota

[de lo: Soeueros
;.Cccilia en Traxístíb erin
¿Cecilia en c_ampo Marcio

a.Celſozv Iuliano en Banco:
¡.Chmente
:.Conflſianza fuera ¿:la puerta Pia
¡.Coſmato en Tranfliberin “
rs Coſmeq Damian en tipº Yachíuº 45

493

4G
¡6

4}; ss.luz… de Lcmn Baptísta .

”% s.Iuan de los Florentino:

? 3.Ivan Bapcifiq Decºllado

47
46

,, ss.¡uan .y Penonío al lado del Palaciº

40?

Caſ; Santa 45

.;6

35,735.1-

577;

¡19

«Cruz en lnuſalem 5!
- E
E Ligia en la calle Iulia 47

delos Abaffinos Mºros detras del;
Yglcfia de s.Pcd1*0 ; .

del Cacco 39

al:. chiuuícz di S.Luciz 47

Rotundo (o

s.Euſeblº , 52

s.}iustaqulo ' 41

“:P ”
Borge

SS

:. 69

9.6 Guonyno de loa Eſclauoncs ¿ Ri-
era 3 ;

: exonvmo dela Caridad 4;

s. Gil Abad mBurgo vczíno ah puerta.
Angeliga 32.

¡.Gregorio ;;

¡. Gtiſogono ou Traïistiberin ¡8

s.
}i
ſi
eu
an

P

Ranciſco¡ Rip:

Pranciſca al c¡bo delas cara;
0

3:
¡9

Eſus 38
Ines fuera de puma Pia ;_;

y Euanggh-

:. Onoftío

s. Homobono

Su

fin

s. [uan Euangeliüz en Ayno

s lo.… Euaug.delame la puerta Latina 6:

. ss. Iuan-y Pablo 60_

de Fameſio ¿‘

¡Juan de Co]ubica en la ¡¡la 26

: lulian ¡‘ ¡.Mati: ¡Enya!- ;:

Azara. Marta, y Magdalena fuer:

dclzpuma Angelica ¡¡

ſfunera dele: muros ¡;

on Lucina
3;

en Damaſo
en Miranda
en Paniſpema
011 Fuente

!.Lºcia dela €¡111111152
“ ¿ 
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[20

S.Luys de los Frgnceſgt
… ‘ =: , M ſi

:. Arcelü
5. Marco

(Mayor
de! Guerra

' e_n Tranctxheríz)

dels Scam
e’u Campd Sqncto

en“ Traſpontma
del Pueblo

delos Milagros
de S.ILmnino

' e'n Vid
 

en Vía Lata“
de Loreto
del Rion dels. Piña
ſubre la Minerua

deh Rotunda
en Campo Marzo
en Aqmrio

' dela Anunciar: ¡! Col.Roma
.Ï dela Anima.
¿5 dela P'a‘z ‘
ij; en Val ¡cel:
" dela Oſimcoín

de _i Monroe…-
dela Cuerchia'
dc Monſerratc
del Planta
in Campítelo

] de Araceli
_ , Nneuz _

_ : Emperatriz
‘ ‘ delos Montes

dela Sanidad

} dela Vitoria
de los Angeles
Lxheratriz, '
dela Conſolacíon

' delas Gracias

!

M
ſ
i
'
f
º
‘
f
ſ
i
i
c
t
'
T
-
“
I
r
q
_
—
ñ
“
ff
ſ
i
*
j

“
‘

…r
-

ſic
t

,—

.
.

ſi
'

‘
ſi

'

en Portigo
en Dommg‘ï

L-¡eÍa Anunciar:

 

"., s.Maria ala Rotunda
s,Marr:1 ciertas de s-Fedro

‘ ¿Mateo in Merulmn

¿, ' sſiMmtjn de los Momº;

'N

s.?vlarin Magdalena al arcº ¿@ pº…,¡g'

4iſi._s.Mm-t¡neio al Mont; acid Dhjdct'

37 $-
37
19
57
28
3“!
32

y

' s. Vairo Coronado:

' ”R oqm áRipeta

' s.Suſana

' s. Homas‘ Apostolenſïaríon'

ſi ss Trinidad de los Pclſiegrinbá

   

    

  
   
  

  

   

   
  
  
  

  

  

 

  
  
   

 

  

 

   

   

  

  

  

  

N ,
Icolas en“ Carcel

s. Nicólas. de Tolentino‘
?

s”… Abla ſuem‘de los inuros‘

s. _ Pancmcíd
¡Pedro en Vaticana

s.l’edro Montorio

s.Pedto cn la Carcel

s Pedroſi en vincula

55 Pedro , y‘ MarCclmo‘

s.…Piexcde
s.Priſca
s.Pudentían‘1 . *

Q…

5. (Lirica _
* R

$

5,8 Abá Abad
s. Sabina _ _ ‘

s.Saluador ¿ s.Luys de-loé France
$.Sálua‘dok delLauro, ct'
Santiago delo'á Eí‘pañoxes
Sánciago‘ Sc‘oflïi C…aualh
Sdnríago‘ e'n‘ Auguſia.
samcmi. _ ,
ésSebaſémn fuera los muros
sSílucstró en Monte Cauallo
s-Siluestro delas Monias
s.$1xto‘

s.Fſpirírcx en Snxia‘v
T.

s.— Thomas Cantuarienſe de. 19€

ſcs‘ ſi »: _

sfl'riſon‘ ala‘ Scrofii

ss.’I'tinídac{ de los Mófftes

IdſiaÍ
V

:. . .
$$.V Vincenzo‘; y‘ Ánastaſiode ,

la Regula ‘ '
s.Víto en M@celo _ _
s.VrſuIa en [a plaza' del Pueblo‘

  



_ÓE Ló's‘ſi

villas porla gran . ,

la; "vaya, 6 Oya Cºntar} cºnſrderand'o ¿pgſ

ſi—' ? \ flasſi‘y largo ticfn

.ETE _
D EL ,M-V-¿N DO…

MVROQ
Maravilla

lE‘lF. en fldó lasMaiÏa

ſe'r ¿Eflruidasmo fe

de diüien’Os antigüos
L

el… fue los Minos de babiloni

neſiskomégó la Torre,y deſplte

cfgadou del mñdo 1690.

phd mas de ono tanto delo queue

Pretesan pueüo pot vna maxamllz

Eemiramíde Reina de dic

po con cue —-ſe avia ¡'r-

¡it

Asctſi

   

\

|

(¿Has de] mundo, las (¡nales por. ſi‘ct _
halladei—las ocrqquucla memoria " ‘

EſcñptOres.Sól.lamadas Mara—‘J }

de ad—miracion,qqeſi¿éfflſiía_uan ¡ quïé
gxcgſilmsga- ,

'hkffi"oÍ-ſi Vnï'de "

_ 3; Ella Qít¡dad,f1\ela principal de) \

Caldea eflaua eſin Alia mayomdondc' Nebmt (comó‘fe !!:‘en el Gc-

sde (u muerte taſi ¡:mañow dela..-
ha CiudadJa am.

,y hizo los tomos, quelos eſcZ-í.

, Y no En razon , porque cuz,
cun?-  



  
   
  

 

   

  

 

  

  

  

  

 

   

  

    

  

  
     

 

    

  nz LAS SÏETE MARAVÏLLAIZ
‘ [ cundauan 60; millas, fu alteza era de zompies.’ fu anchunde'íg'

‘codosſabrícados con ladrillos ,y betun: unían dichos murouoo.ſiſi puertas tºdas de bronze ſi, lo: fotos eran anctſifflm", de modo, que
¿Í corria por ellos el g_ran rro Eufrate , por el qual lc nauegaua : cadactm; puerta tenia vn puente,que atrayerſaúa el foro, fxabicado ca gran;
{" des gastos. Todas «(las colas hallan marauílloſos los dichos mu.
“Í fºs , Y ml‘ºhº mas, ¡º que "¡03 añaden, que en dichos muros eran
… jardines , fuentes , _y feina: de arboles deleytoſbs que cauſauan gran
]ct‘ bellezza , y maramlla . _ -

ff'ſ‘íctÍDELA TORRE DE FAROS.
., Marauilla Segunda .

A Segunda Marauílh , fue vm
Torre p'uesta en [a ¡:la de Paro:

en Egyptojunxo laCíudad de Alfé-
zandria: hizo la hazer Alexandín
Magno en frente al rioNiloaño de,-
la creacion del mundo 3700. fue.]
arquitecto Soflrato Gnido, y fue de?.
cha gara hazer ſobre ella fuego "y
[um te de noche para commodid
de los navegantes, y fe gastó en ti)
fabrica 800. mil talentos. Su mara”?
uilla eflaua no {010 en la’ bella até
quítectum hecha ¿ modo de pyſq-
mide , que ſobre ella ſe ſubia comqſi
damente por [a parte de fuera a..-

, modo de parra, y tambien por adeag-
ſi ¡. (((/[ tro porfus eſcaletas: ſu estremadíſinſiy
¡… .a altura parecía aun mas alta por fqt

\M fundada ſobre' vn monte. Eſcriu'q-
' , \\ \\] ! [e , que era tanto alta, que miral-

\ ſi do dcſde [u cima al ſueío , no le ¿¡¡sz
ſerenciaua ¡ni podia dístígguirſe «¿l

hombro]!!! «¡¡¡NO: y era toda de marmol blanco. -

- \  
'

: a"
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DELA…ESTATVA DE IVPITER,

ct ' ' MarauilkaTcxcera.

   
  

 

!. [\

.m
_
W
H
=
H

‘
|
|

'
[
¡

'l'
!}

¡:
!l
e

!
…
H
H
H
-
H
z

.H
ÏH
Hl
ſi
lc
t.

*
Y

{
PH
P!

!!

ſi
'I
MI
lfl
ül
ll
ll
ll
lfi
lí
üü
lffl
fil
fflfl
[I
IW
ÉW
WW
MM
¿ſ
i

]— A'Terceka Marauffla fue la Eſiauna, ¿ Símuïacro dc lupíté'r

. Ofimpío ;_esta ¿flama la hizo Eídia famofiflïmo Eſculpwn

cfiaua en vn Templo grande fabricado en Acaia, entre Elide, y,

Piſa , adondenmícron principio 18} juegos Olimpios, y Olimpia.

des, losaños del mundo 3188.13 marauilla d.,eesta eſiawzs era..- ,

fu grandeza , que era tal , que Fidia fue cenſurado por inadverti-

da, porque le fue dicho _, que ſiſiaquella estatuſia dc Iu—pítcr , que,-

estaua fentada , ſe hubiefl'e pueſio en pies , amis rompido el techo

del Templo . Reſpondio Fidïa , que no auía tal peligro , porque.»

laanïa hecho de modo , qtlejamas ſe Lauamatia en pies . En fuma

laestawano [010 era grandiffima , mes tambien era de porfiro ,— Y

de vna ſola pieza , que pareſce impoflïble hauerſe hallado tan grííſi

de , y fuerte, que no ſe. rompicſſe , trabajandola con tantos hiena; .

y i‘nſirumemos,
D EL.  



 

   
    

   

  

     
    

LAS SIETE MARAVlLLAS.‘

=P DEL COLOSO DEſi RODAS. "
“ Marauilla Warm .
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… ſi A quarta‘ Marauilla fue el Coloſo deRodas, eſia era vna —
¡"" < ,_ ma de metal , puestaala boca del puerto , y costó mas dego'"

' … ¿' :alentos,traba¡‘aron en ella muchos centenares de per…ſonas ¡1.3 ¡
[ : :¿ .ct , contínuos, fue el Maestro Cales lndiano diſcípulode Liſipoxſic
' { ſ 1 Coíoſo cayó deſpues de 56. años' por 'm terremoto . Era tan alto
Ï-¡ct‘ \ L \ que tenia 70. codos , y vn dedo ſplode ſu mano no podia abraz
Lct “gg ſi lo vn hombre ; y la mayor maratulla era fer tan aha, que por en

piernas paſaua vna nauc por grade" que ſucíÏe : en [a mano defec'
tenia la linterna , ton que de noche alumbraua alos nauiganm‘ct
por laconcauidad de ſu cuerpo ſe (abia ¿ dicho lugar por ſc‘aler_ſi
acaracolada . En tiempo del Papa Martino L fu:- tomada ella Ci
dad delos infieles, y cargaron de los deſpojos dedícha eflatua 906-

3" , ' Camellos.
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DELMONDO.‘ …-
DEL TEMPLO DE DIANA.

Marauilla Qginta *
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“‘“lſillllfilllllW '

A quinta marauilla fue el Templo de Diena,en Aſia,en la C…-
dad de Efeſo , Fabricado [obre vn lago de agua ¡paraque "º

ſfe offendido de terremotos . Estc Templo hízíeron Ias Amazo-
flas . y en fu fundamento puſieron carbones , y lana : la maravilla...-
gstaua en la grandeza , que tenía 118. columnas de mgrmol Pſfflº'
ſo, todas de vna pieza , ahas7o. pies, y el zaquigaml e_ra _dº eſ“}-
fiido cedro , las puertas , y veflígas del techo erande Cipres ’ 3…3
gran numero de estatuas aſsi dentro , como fuera , con marmoles
gutallados , y con quatro puentes , que atraueflauan la laguna del
‘agua, y ame la puerta principal elkaua vna grandiffima estatua de
[u Dioſa Diana , hecha de piedra blanca . 
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…; LAS SIETE MARAVlLLAS. ;ſi

1,1; DEL M—AVSOLEO'DE ARTEMLSLA.‘
Ï Marauilla Sexta .

ct. ſi ¿( “
“?! ' … ' ' ' A ſexta Maravilla fue el

Mauſoleo de Artemiflïa,
hecho por ella en Caria Fro-

uincia del Mia mayor en mm.;

ra, y memoria de fu Marido?

Mauſoleo Rey de Caria : etu‘

este edificio de qua tro froúte-

ras, dicronſe ¿ quatro mae-

flros , que en competencia.-

crabamffen, y la parte dek0-'

Heme fue cſculpida por Ed-

pa , la de Poniente por Le'ſi' a-_

re , la de Septentrion por xlſ

aſſe , y la de medio dia por—ÏTi-i
motheo: era de forma dc'ïſiy-ï

‘ ramide, ſobre cuia cima, Ï

ua la aflatua del Rey: comen.

caua primero en quadro ,ſifde-

ſpues lſieguia en forma de‘ſipy—
ramidc, con eſcaleras, deſpſi'uez';

¿ modo de pyramide, murgas;

. con eſcaleras dentro para ¿ ,

bir ala cima: los arcos del '

. ¿,, .; ' ¡o eran tan_anchos, que v ctct,

¡. - ;.ct , . ‘ _, ,, rfſi \ — — F1!) - columna dlstaua dela otraſ

' J : : J' H ] ' pies, y auia 36. columnw

nas, y de marauillofa piedſi .'

Estaua'la maravilla de d'ſiſi-ſi‘

Mauſoleoen la arquicect

: ſi :ſi \ º" la grandeza, = Yalteza, y en las obras de csculpcura hechas Í

_mos Maestros , en el valor delas piedras, y en la grandeza de ſiſi

quádros de manuales . - — ¿

 

  

        

 

  

   
    

 
  



ozLMvwno.‘ ' ¡27

ſiDELA PYRAMIDE DE EGYPTzó.
Marauilla Septima. _ . »;V
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‘ A {eptïma Mamuil la fueron las Pyramïdes de Egypto, que eran
L ¿manera del arbolCip,cs, que fa ſemja al elemento del fue— a -,
&: incorruptíble , y por ello el Ciprcs es vn arbol funesto, y {e mece “‘
_ las funerales, ¿ [epulcros, queriendo mostrar en el la eternidad ,
bin orruptibilidad de la fama del muerto. Ellas pyramides eran
por a mayor parte memorias delas ſepulturas de los Reyes de Egy.
Dto : algunas eran hechas de dinerſas piedras ¿ modo de edificios ,
¡ptm de vna piedra ſola , y de vna ſola pieza : peſó todas en forma
pde pyramidc , en cuizs piedras eſculpian, y notauan con ſus gero—
!ſificos : los hechos del Rey monto . La maravilla de dichas pyra-
midas era ver piedras tanaltas , de vna [ola pieza, de que los hom-
bres fe enmudecen , có'fidcrando como la: ſacaron delas marañas ,
¡¡ ſiendo tan duras, como las trabajauan, y reducían, có varias figu.
Iis , y finalmente como las tranſporcauan , y ponign derecas ._ En
¡Koma \: vecnmuchas dcstaspyramidcſi dichas obel ¡(cos, 0 agmas ,

E ' como

\ [
._.—.__.-[n‘

 



      

 

118 LAS SIETE MARAVILLAS DEL MVNDO.‘

como es la de s.Pcdro , de vna pizza 5 la des.…an , y del Pepu!

_ou-as , que ſí bctien fon de muchas pedazos , ames delas guerías \

Roma eſiauan enxcras .,y lanas , . Muchos Auóïores eſcnuen de

flete marauillas, peſó yo laſis de recocido de los infraſcriptos,

nio , Scrabo'n , Pomponio Mela, Democracc , VelefiqiN/lgx'

Plutarco, Aulo Geljo, Hecoglow, Diodoro Sicolp, Amiano

eelino , Quinto Curclo , Fulmo Vrſino; Y ºtros;]

|

  

Í OdAs las \o'pxedſiíchas Marauillag ,figerqïn dºeſhuídas ,_ y n

º T quedadº º‘tro dellas fina la memoria; que en. lº.; clcríp _

halla _; y ii en elle tiempo hubieffe dc haze; otra nota de; Max:…

lis , ſola Roma haria gran ventaja ¿ godag las dichas, affi e.;ſi

des edificios moderno; , que ay , como, en los ſeñales , y v ,
gran _ _ _ _ _

gios de fabricas anuguas, dignos de gran conſideracxon , cum ¿

tïguedades ſghan recopilaglo , y en pa… demgnstffidoctſiy pugſi

c_{tc libro cp tus, lugares amba citados . ‘ -
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* ANTIGVEDADES
DELA-ClVIDAD
DEROMA

, SAGRADAS , Y RECOPILADAS

ſi BREVEMENTE

DE TODOS LOS AVCTORES

ANTIGVOSYMODERNOS
POR ANDRES PALADIO

Con buen adorno de figuras

¡‘ vn diſmrfl: ſbbre lo: flzegos , que los

Antiguos aoqflumbrauan .

Por el Maſcardi , MDGLXXVI.
___-__—

___-…

Con licencia delos Superiores . 
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DELA C‘IVDAD
' D E R, o M A.

oem
Deia edificacion de Roma ;

OM A está cn haliajumo ala Ribera del Tib
millaslcxos del mar Tyreno , y fue edificada .
año del mundo 4445. y deſ ues dela deſiruct
de Troia 4os'. ¿ 21 de Abri po': Romulo , Y Rct **
hijos de llia, ¿ Siluiaz hija de Numiror Rey-
Albano, :] qual fue echado del Reyno por fu
meno Amulio'por ſuceder en el, y por effeguſi -

[e del todo dela ſoſpccha dela ſucceflion de Numitor, hizo ' ‘
Siluia hija de aquel faccrdotifſa, en el templo dela Dioſa Vesta . "
fue en vano : porque antes de muchos dias hallandoſe Siíui
ñada (como ſe dize ) de Marte ,6 del Genio del lugar , ó de ot

‘ bre, pario dos hijos de vn parco: quual ſapido por el Rey A
d' \ los hizo echar en el Tybrº-Jexos “de…,A [bano : y aqui dizen m

-_ que al llorar delos miñqsïvirnſiq vſihaſiüá’ba rezien parida , y da
‘ \ ? leche como ſí 'ſueran—ſus'hijd'sſi yá‘cqſïd‘j‘ct‘pa’ſando vn pastor lla -
4 ¿(“= Paustolo dio bozesala loba Lſ”)? touíando los niños, los llenó ¿\
“ ’ \ fa , y los dio ¿ criar á’ſu mugex'ctllamſiada A_c‘ca Laurencía , y cría

; hasta que fueron 'ſi'gndeſis ,ſiénrkeſi— Pástoctres‘ , llenos dela genero
¡f: ‘… ' de (us antepaſſadoïíſiy dand'oſeglq'gucfi-ág. Entre pastores aco
¿‘.? ¿« u [cio , que Romulo'fucpſireſo , y llwchozgſik Rey‘ Amulio , yac

  

  
  
  

ct , Ïct , _ ſi fdlſamence, que robaua. Lagoaew ¿Numixprzclfley mandóeſi
} {, fíf - : ‘ gºfio ¿ Numitor,que como o‘ffehd-ícſoſi"delkzáſiſgáfllgaffe.Viendo
H} Fºº A1 muqr al mancebo tan genulombre, le vino {1 commoucr ,y p
Lv "… de Elena , que aquel era ſu nieto. Bstando enfiste penſamiem
…: ſi ' breuinoalli Faustulo p'astor con’ Rcſi'mulo, de los quales ente __

" ſia . ‘ el origen de los mancebos ;.y hallando fer (us nietos,—ſacó ¿ Ron,: ¡
’… lo de priſion, y vnidos juntamente mataroná Am'ltlio ,repon' ' ]

- en el Reyno ¿ N‘umitor fu abuelo (como de derc'chó le percen * \ ‘
ct‘ .‘ ct:- y en este Reynado eligieron vn puestó en‘ quadroinas acom- -ſi ‘
'? ſi “vſi para edificar vna nueua Ciudad [obre la ribera del Tibet, don' "

> _ ‘ ellos abian fido críadqs. Ypotfiando {obre cl‘nombre, ¿_
L!" — * , m1._.“

 



ctïºïºº‘º dela Ciudad, tubierpn pédencia, por haglet cada vno dellos
¡¡¡ gloria del nombre ſucedlo, que Romulotmaro ¿ Remulo,y quiſo

que la Ciudad fuſie llamd_a de tu qombre Roma . _Y‘ſiédoellosdc
diez y ocho 81.103: y la Cludad edificpda , y no temenao mugeres,
¿mbló Romulo emſibaxadores alas deades comarcanas ¿ deman—
¿"la; en matrimonio: y ſiédºle negada; ,ordenó alos 18. Septiemſi
bre ciegas fiestas llamadas Cïſuales : alu quales vinieron grá mub-
ſimd de Sabines afſi hombres, como mugeres ; yá vna cierta ſeñal
hizº tomar por fuerga todas las donzellas, que fueron 683. y !as dio

\ pm. mugerºs alos mas dignos ; elcogio tambien ¡OO. hñbxes de los
‘ principales pºr _ſus conſqeyos, los quales por la, vejez erron llama-
mºs sgnadqreſis, )( por ſus Vll‘tlldES Padres,yal (Tollegio dc estos Se-
ïnadorevy lus deſcendiente-s llamó Parriciſios . Diudio la juuécud en

f…orden de guerra, dela qual eligio cres centurias de Caualleros, para
{…ſu guarda; mancebqs robuſiiffimos, (I_elas mas generoſas familias,}os

Íqueue; fueron llamados Celeres . Dw t_ambicn 3108 mas podcroſos
act gamerſ… de los pobreH llamados Chentulos, con lo de masdela
{multitud del pueblº Diuidio el pue__blo ca 37. Cortes Hizo muchas
ï‘ºleyesz entre las quales f…; esta,que mugun Romano exercítaſi'c offl-

"ició, ni arce de estar ſentado fino que {e dieffe ala guerra , y agricul-

[111178 ſolameme. Halandoſe deſpues en Campº Marcio, vezino ala
:} laguna de Caprea ¿ componer el exegcíco, deſaparecio, y nunca ja.

Ema; pareſcio, ſiendo de 56. años, hamenQO reynado 38. años: no tu..

Ïf‘bo hijºs > Y quedaron en la Ciudad 49. ¡1311 peones, y caſi mil Canal-

"Ïº ]eros , haugendola comenzado con 3. m1] hombres de pié, y 300. de
¿”ecuallº ſolamenteL lºs quales fueron de Alba . De manera, que Ro-

…} ¡nulo fue el fundador dela Ciudad, ygl primero Rey della Deſpues
U.de] hubo ſeies , y el vltimo fue Tarqumo el Soberbxo , el qual fu ¿:

12«hada de Roma,, porqueSexco fu hzjo, forcó, y violó de noche ¿ Lu—

"‘?crccia muger de Colacino ’Y Reynaxon ellos ſiete Reyes 243. anios
mºm Primjefos delos, no :stendla ſino á 15. millas, que azen cinco le—
ſiguas. Des pues de ecados eſistos Reyes ordenaron en viuer politico

¡ſiſiy ciuil '; csta manera de gomerno duró483. años En dicho tiempo

‘sſicon 43. batallas conquístaíor caſi en prencipgdo del Mñdo , y hubo

;?an 887,Conſules . Dos anos gouemarqn diez hombres, y 43,105

ſiTribunos de Soldados con potestad Contular, ); eii me [in Magi-

"ºflxados 4. años , y _deſpucs ¡glio Celar ¿ (¡…lo de Ditador ocupo el

º‘lmperio', y iuntamente la libertad . ,
ſih

¿- .. . Del circuim dé Roma .

Í… Oma al tiempo de Romulo cácenia en ſí el monte Capitoli-

no, y Palatino, cen lasſivalljes, que estan alli en medio, y ſieñh
: nes 



13: ANTlGVEDADES _ ‘,
tres puertas. l.. primera ſc llamaua Trigonía, por «! crunguch
haria junto al pié del mate Palatinº. La ſegunda, Pandana, po…
fiempn eſiaua abierta; y fue cambie llamada Libre, por el comun}—
do dela entrada . La tercera, Carmencale , por Carmºna madufle
Euandro.que biuio allí,, fue llamada Scelerata por la muerte“…-
3005 Pablos,que ſalieron por ellaalos quales los clien tos ¡üco al =
Ariane hizieron pedagos- Peró por por la ruyna de Albano , y
de Sabinas có' Romanos, comécaton a engrandecer los muros,)!
bien el numero de ciudadAnos. y pueblos. que c6tinuamente v
5 ella; la rodearon de muros grueflſiosw Tarquino el Soberbiof ,
primero , ne la comerme“) : fabricar con mermoles gruefl'os khan
dos Magni camente ; y tanto la augmenmon , y engrandecer
cncerrando en olla los ficte Montes , queiaora estan, que en el tiïpo
de Claudio Emperador fe hallauan 630, torreones, y 11. mil pon»
les, y por la variedad de los auctores no le halla certidumbre '
círcuicu delos muros. porque al uno: dizen , ſique eſiran fº. mil
otros 31.otros 18. mas quanto & que en nuestros tiempos {: ve
con Transtibre.y el Burgo de s. Pedro, no fon fino 16. mühs .

Delux Puerta; . -
]. tiempo, y varios fuccefſos dela ciudad , y e! engrandece
muros, y mudarſc las puertas, há trocado el nombre ¡¡ alg,

de ellas, y otras lo conferuan dela maneraque enn hechas d
dra quadradaxon ſus callesempedradas, y retiníendo :! nom
Conſularios,CenÍores,Pucores,V uiunfales, legun que eran [
lonas hechas Conſulares, Cenſores, ¿ Pretores .

Laa triunfales eran con mayormagnificencia, y grandeza qú
otras,y anſi no miraban alos gzflos, que [e hazian,conando mzt ſi
abaxando coilados hínchiendo valles , haziendo puentes, y ig ‘“
do llanoszy foÍOs, hazxendolas derechas, y igualandolas oorrli " -,
orden , y commodídad de‘fuentcs,y distancia de lugares con piednf
fuerqe. come ſe Vee, que dura el dia de oy . Hallaſo en varios auctoï
¡e_s dlfferécía en el numero,y nombres delas puertas , porque vou
¿¡un 36. y otros 24. mas por quanto ſe vee al preientc, tiene (º .
m_cntc 18. abiertas , las quales encierran ſiete montes : y toda lſ",
Ciudad está diuídida en 14 Riones , ¿) barrio:. 5," ‘
_ Lamas principal es aquella del Populo , que fe dezia antíg , "
mame Flumentana . Y Flamínia . “ſé"La Pinciana {e dezia Collatina . "

La Salaria le dezia Wirinale, Agonale,y Collcti una, y entrenan kt!
ellaüs Frayceſes Senones quando ſaquearon ¡ Roma , y Aniba 'N}
¡pax Jugode alli unmillas ¡uma al Tiberon . “’ ? 



¡.a de :.lnes l'c decía Numentana , Pigulenſc , ) Vímimlcct
La de:.Lorengo ſe dezia Tíbunina , y Taurina .
La Mayor [: dezia Labicana, Prenestina‘, ] Neuia .
La de s.]uan ſe dczia Celimonmnz | Septima , y Afinarifi
La Latina fc dezía Ferentina .
Aquella de s.$ebastian (: dezía Appia, Fontínale, ) Ca ens ., Por

[¡a puerta entró me de los tres Oracíos , que vencio a os Curia-
ios , y la mayor parte de los triunfantes .
La de s.Pabloſe dezía Ostíenſc , y Trigcminz. Por esta puerta.-

alicron los tres Oracios.‘
ct La de Ripa de dezía Portuenſe .
La de s.Pancracio fe dezia Aurelia , y Pancraciana .
La Septimiana [: dezia Fontinale .
La Torſioncſe dezia Posterula . .
La Percuſa . La de ſiEſpiritu. La de Belucdet . Y aquella de CI-

¡ello le dezia Enea.

Dllas calles de Roma .
L A: calle: principales fueron agaunque cade puerta tuuiefl'e ll.

ſuya, y Cayo Gracco las enderegó, y las empedró . Emperó en
: lasmal celebres , principales fue la Appia , que Appio Claudio
¡endo Cenſor la hizo empedrar deffle la puerta de s. Sebastian ha-

Ra Capua . ? Sendo deshecho, Trajano Emperador la restauró ha—
}; Brindcz , y fue llamada Reyna delas cal les, porque paſſauctn por
ella cafi todo los triumfos , que venian ¿ Roma .
La Flamima C. Flaminio ſiendo Conſul la hizo em edrar donde

la puerta del Populo hana Atimini, y fe llamara tamgienct'ia laca )
porque ſe eflendia bafla CApitolio .
La Emilia fue empedrado de.].epido, y C. Flaminio Confuhs ha-

ſh Boloña.
La Mu Semita comengaua destle Monte Cavallo , y yua halla...

la puerta de s.]nes. _

La Suburra comenqaua (obre cl Coliſeo, y yua mm la Yglefia...
de:.Lucia cn Orfeo , aora llamada en Silice .
La Sacra comencaua cerca del Arco de Conflancino , y ym ha—

fla el Arco de Tito, y por la plaza Romana ¿ Capitolio . ‘

La Nueua paflaua por el Palacio Mayor al Sepizonio, )! yua hasta
las Termas Antonianas . '

_ Larriumfal yua dende el vaticano halla Capitolio. Veſiſpafia no ,
Íïédo arruynadas, y deshechas muchas dcflas calles, las te 03 mb, co-

mo pareſce en vna inſcripciomquc cstá en ‘m marmol m Capi").

lio delante el palacio de los Conſíruadorcs . l
; Ja 
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La calle Vícellía iua deſde el‘ Mon_ce laniculo halla el mari “?;
La calle Recta fue en campo Marciº . --

Delux Puente"! , que'eflctznflére ¿[ Río Tiber ,
y fits edg’firadares .

Cho fueron las puentes ſobre el Tibet , dos delas quales e
() deshechas,y arruynadas- la Sublicia, y la Triumfal,y tamb. ’

… A la Vaticana. La Sublicict era ala raíz del Monte Aumflno juro ¿‘ ¿.
' pa, las ſeñales de ella ſe veen en medio del Río. fue edificada de cm

dera de Anco Marcio, y fue roca, ¿cortada , quando OA-acio Coc «
A te ſostuuo el imp-etude Toſcanos. Emilio chido la hizo hazekſi

picdrmy le puſo nombre Emilia : y auiendola arrtlynada la crecí .
te del Tiber, Tiberio Emperador la reltauró. Vltímamente. Antqifl;

¡ ,. ſi no Pio la hizo de marmol,y era altiíſimact deella echauctn los @!
ct ¿ hechores, yfue ¡a primera que ſc hizo ſobre el Tibet. I'ÏÏ

La Triumfalyó Varicana era junto al H'oſpetalzde s Eſpírítusffifl
¡ , _ veen aun lºs fundamettos en medio del Tíbet ;y fe llamaua aſsi;
A‘ 'l " porque paſïanan por ella todos los Triumfos .
!ctct‘ ¿@ A quella de <..Maria (e llanuua Senamríauy Palatine ¡ _ \
lct,}_ ÍÏ : , La puente O\uſiuro capi fue llamada Tarpeia, deſpues Fabricí ,«. . ,

l
(

  

  

lſ de L. Fabricio, que la hzzo hazer , lïcndo maſietlro de calles .
L La de s.Bartholomé ſe llaman; Ceí‘tia, y Exquilina , Y fue keſiactſiſiſi‘
,— rada por Valente, y Valentiniano Em paradores . " .:
‘} La puenccSixto ſuellaniada Aurelia,y lanucelenſezy Antóníſict
Al) Pío la hizo de marmol; y ſiendo arruinada, Sixco IV. en el año ¡lg

%
‘ ‘ _La de 3 Angel {e llamaua Elia de Elio Adriano Emperador, (¡de "

ſiſi‘f A , _ edificó y Nicolas Vſila hizo poner en aquella forma, que aora ſe v‘

¡477.151 [CCdiſiCó .

’ſ {. ¡Act , . La puente Molle, ¿ Miluio está fuera dela puerta del Populo d
,- " ¡[' millas, y fue edificada, por Emilio Sca uroíy‘ no cieneal preſentedfii
¿ ¡ E’; jj: loſiapciguo íïpo los fundamentos. Cerca de esta puéte el gra nffCotïſii

ct . Gauna vencio ¿ Maxencio Tirano, Y lo hizo ahoga: en el rio“, y W
"Al_ ¿¿ “ ‘ en el ayre vna Cruzſiy O_‘A o me voz que le dixa : CS esta en‘ſignia ¡li
lſi Ï' . venceras - Se halla lexos tres millas dela Ciudad la puente Salári *
.‘ llamada della manera por rach dela calle, es muy amigua paſſa p

' A ‘ debaxo della el Rio Anieneſi‘, que diuidc los confines deSabinoS,:_
Rpmanos, cuya agua es buena de beuer . Narlece al tempo de‘ lu '

? _ mano Emperador la restauró deſpues dela victoria , que huuo c
tra lºs Godos ,. que pnmeſi-ro hauia fido ar‘ruynada de Totila .-

. La puente Mamolo ſe llama aſsi de Mama! madre del Empdfa‘cld
Alexandro Scuero, primeroqu el la relkauraſſc , ſuehecha'de Anº

(onl-
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oníno Pío Empexgdor : es puente muy anſiugua lexus dela Ciudad
¡es millas , ¡amblen el Anlene, que aor- ſc llama el Tibcxone.

Delft Isla del Tiber .

l
'
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Iendo echado de Roma . Tarquino el _Soberbío , los Romanos
tenia"; por coſa abominable comer fu tngo, loque emóces hauia

ſegado, y pane por [egare‘n el cápo Tiber’no , echaron por ello en

el Tiber (6 la paja, que por el gran calor, y el rio yr baxo juntamen-
te con ºtras vaſurashízo remanſo, y qUedo alli lsla, [aqua] delpues
con induflria, y ayuda de los hombres vino ¿ rapto, que como [L;
vee ſe hinchio de cafés . templos, Y otros ediſiCIOS . Ella ºs de figu—
ra de Vna naue , reprcſenxado ¿ vna parte la proa . y ala otra la...

papa» es ancha de 50. paflos, y larga vn quarto de milla .

> De los Montes.
Iete ſí"… los montes principales , ſobre losqualeg fue edíficadact

S Roma , y el mas celebrado fue el Capitolino , o Tarpclo , y Sa-

mrnío, que oy ſcdize Capitolió. }! ſobre el entre templos, [ace]-

lo s , y caſas ſagradaserarx 60. yſielïmas-celebtade era aquel de ]üpi-
4 ¡eſ, 
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legs en el qual acabado el Triumfo emmm: lºl Triunfznmq..
da gracias dela victoria hauida . js
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Palacio Mayor .
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El Palactino , que oy fe dize Palacio Mayor, está deshabitadoct
lleno viñas , ¡ ziene vna milla ¡la redonda. Romulo comen}!
encima del la Ciudad, porque allí fue criado, y Eliogabalo Emp-
ndorlo hizo de porfido.

El Auencino , o Werquetulano rodea mas de dosmillas, yde
aquel donde aºra eſiá la Yglefia de s.Sabina . ;

El Celio es aquel , adonde ¡[H la Yglcſïa de s.!uamy Pab’lmhifi
, e.!uande [.eu-an .

El Elquilino csaquqlflonde cstá IaYgleſia desMaria Mayo…
:. Pedro en Vincula.

El Viminale es donde eflá la Yglcſia de sctLox‘e’ngo en Paniſp‘mñ
;* s.?udenciana ,

EL Quirinale es el que oy ſe llama Monte Canalla .
E} Pincio aquel, donde eſii la Ygleſï'a dela Trinidad .
El !aniculº ct aqucl,dºnde ella ¿Pedro Momon'é .;

Ay
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Ly tambíen otros Momecillos ; como es el Vaticano , dó'de :; ¡}

Ygleſia de ¿Pedro ¡y el Palacio Papel : ' "

El Cicorio, que [e dczia Ci—tacorio,_ pmque 3111 [e ci-tauañ las Txi-

bus, quando (e ajumauan para. hazer los Magistrados . ¿' ‘

Aquel de los Huertos , ¿ bicten Pioc'ío coméqa ¿¿de pana Sala- \

rzffy va halla aquella del Pueblo,…y dcſccndlan'de aquel monte los

Candidadosá demandar l‘os Magistrados alpucblo .

El Mbnte lordan aſsi dicho porque alli hábitauan aqcteílos dela

familia Vkfina ,.y hasta oy tienen alli {us palacioxs ,

‘ ' DelMaím “¡'e-¡”íaſi-bb . _
E S’te Monte _está ¡'Unto_ala puerta de s,?ablo—. .y "fue hecho :.st

tanal'w dela nïuchedumbrc de pedazos de vaſos de tierra ; Z

- no como cree el vulgo de los vafos quebrados , en 'los ”¿quales enro-

ces ſe traían i‘o’s tributos : y no era marauilla, porqttc en aquella…-

ane,y barrio hauia camareros fin ¡’m-mem», y los fimulaór‘os de los "

¡dſfg los ornamentºsde los templos, y todos vafos'tam'oie'ñ ſb

huían detierra , y las qcniias—de los muertos tambien ſe ¡decima

'en los vaſos dc ’ticr-ra . Y corcho Achemenſc “fue el primero, que.;

halló cl hazer vale": de fictiºn

. De ”)…-¿3 agua} , ;- qaict: lag Zi-íenEºa ¿ Ran'n'z .
D leí y n‘úe’tte Eran 'laſis aguas , ’que fueron Yraydah ¿ Romy, per?)

las mas celebres fueron la Marcia la Claudia, y la Ap pia, que

fue la pri’meractue fuetraydaá Rºma; la “¡'e-piña la lúliajr aquella.

'del'Aniene viejo, ¿ nueúozlá Vir en'. La Marcia , ¿Bien Dufeya .

(Lumw Makci'oz Qua ndo exact Pre rar, la ¡"ra'xo lexus de Roma 37. m“:-

llas dc]. lago Fucino . La Claudia, Claudio Erupcrador ia traxo le-

xos de Roma 36; millas por ſitl'ca'mino de Súblacó de dos grandiíſi .

mas fucmesſi la vna llamada Ceruccta, , la btſirá Crucis, y hauiendoſ:

deshecho m‘ucha's vez:: el conducto , Veſplzſiano, Tito, Aurelio, )!

Ambuinv Pi‘o la restauraron , como pareſce en _la inferipcion qu:

eſiá (obra la puerta Maíor ¿ La Appia, Appio Claúdio ſicndo Cem—

[or la txuxo 8.mñ!las lcxos de Roma de el Condado Tuſculano . ¡..-.

Tepulg Seruilio Scipion , ,y Cayo Ceſio Longino Cenſor de el (35

d_ado Tuſculario leíaosde Roma 11. mina. \ y la 'truxet'on a Cacho-

119 . La IuliazA ſi'rippa la mxo de Púla. Aquella del Anime V_iejº?

,Maico Curcio’, ucib Popidio Cantores la tomaron {obre 'xctſilburl

áº.millas , y la tiaxcrc'm ¿ Roma delos deſpójos de Albano . Dala

Aniene numa, lillio Promino fiédo tſnáestrb de talles la tomé) le-

ida de Rbüa 24. millas en la Via de Sublach, La Virgectnſi, ſAgins

flºndó edil ¡¿ íümó en la via de Palefi'ina ¡«sz de Roma‘ 8. millas .
V 'Yº} 
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y e aquella,‘que oy ('e llama la fuente de Tremoctcta Alſietmafiuſig;
stofia tomo en la vía Claudia lexos de Roma 14.millas delllago Af;
ſietino,y ſeruia ¡‘ Transtiber . La lururna eg aquella , que oy. [en"
junto ¿ s.Giorge , donde las mugeres van :} lauar . Fueron cambiíl
otrasaguas nombradas de los mucmpres, o condtgctores dellas,co'-ſict
mo la Trajana de Trajano , la Septin’na dc Septimlo, Ia Druſa dq;-
Druſo , y la Alcxandrina de Alexandro.   

  

  

 

   

 

    

  

  

 

  

  

  
  

Lzctíſi De los Conductos delas aguas . ſi: ‘
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"A'í ſil' , u- . ¡- '¿:ſ ;: {' lete fueroen Romaloscoductos, uetra enlasa uns, elm .¡
¡ : celebrado fue aquel dela agua Marcia, cuya. ruyna fe vea en llſi

via; que vá a s Lorengo fuera de los muros. Y aquel dela Claudí ."
: ‘ _yua cha puerta Mayor ala Ygleſia de 3.111… de Lecrá,y fue llenado…
' ¿ por el Monte Celio al Monte Anentino,y hasta oy [e Veen los arco‘

; ,¡ - _ de medio caydos de alteza de 100. pies , la qual obra fue principia,
‘ ' ; ſ…‘odſie Ceſgxr , yacabada por Claudio, y'costó vn mzllon de o o, _ —

- 397. eſc-udgs de oro . Caracala deſpucs [a llenó :: Cſi- picſiſilio, y esta‘ ſi
¡…ra en píéparce de-Ios arcos al‘ Hoſpical de ¿Thomas. [) [ ſi_-

: e a L‘;
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Üeïá ¿gm Appía ay aora algunas ſczflalesal piéde Monte Tcflau ‘ct ſi

cho, y otras “al Arco de Tito Veſpaſiano . ctſi '
T El agua Virgen es aqtlellaflue vulgarmente ſe llama fuente de.…- l,} 1

kolo.
'

Eluagua-Iutm-n-L (ale, en el‘VeIabre -, juntoala Vgleſia de S.Iorge .

la qual {olía estar en la plaza juncosal Temploctdcla Dioſa Vestact, ,

donde aºra ¿(tft 13 Y'gleſia de s.Sihlestro en el lago, llamada s.mct-

ria Liberatr‘iz. _

El agua Sabbatína ya dicha als": dal ¡ago de Sabba'tez que oy ſe‘di-

2: el la go 'del Anguilla'ra ¡ y es aquel que haze oy la fuente en la....

plaza des".Pcdro . _ ct '

, ſi Del.? Clonar, (} Alumnſizles- _ . '
' ſi A _Clóáéa 516 por mejºr dezirla Chainícag’randemstá ¡unto al

pucme'Senaxorioſi, que aora fe Hama de_’s.Mákia: fue edifica-

da de "Barquinio Priſco , ¿itya grandeza es cqct'tadá pór makaitilla.»

de los Eſc‘ríptores, porque. dentroſi della podria “pafl’ar holgadam‘éte

V_n carro, )? nos mms q ue la hauemſios med idſifº'le [amos, qUe e] ¡a es

Íó-ſiPÍCS dº Ancho . En ¿[ía t'ntí'auan '¡o'da'é'l'asdemas chaumasct ¿) al—

mñ les de Romadondc (e dizezqrxe ¡os peſces‘ llamados lobosz‘qu:

[e torhaüan entre ¡¿ puente ¡ubliciact Senarória; eran mejoresctu:

los ’otrºs,p0rque ſe (“(I-emanan delas immuſidiciasqur: Venian por

la dicha chauica, ¿) altxañales‘.

  

 

    

    
   

   
  
  

  
  

 

  

       

  
   

  

  

  

 
__ , Delasſiete Salaſ. _

1 Voto alas Therrms de Tito , fon nüeue catiemas‘ debax'o de «jer-

— » ra, que oy ſe llaman las ſietc Salas,}! fºn deanchura de 17. pres ,

7 medio la vna; yde altra de u. y largas mas de 137. pies , las qua-

l_:s ftlerón hechas pos‘ Veſpaſiano para vſo del Collegio de los Pon— _

tlfices , como pareſce eu vna inſcripcion ſob‘re Vn marmol , que fue 4 '

hallado en el dicho lugar; que dize desta manera . _

_ Imp. Veſpaſianus Aug.- Prº Collegxo
Pontificmn ſecít . ct -  
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Dala; ‘The-rms: , & Banner , ,: definedíflmdorn .
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  = , , ‘ . L A: Thermas eran muy‘ largas, muy grandeszy muv fumº' nom;
‘ -' y cſpacioſasy fueron hechas para vlb de lauarſe, ¿ Pd ra Íudarffi \

ſi y tenian grandiffimos portico: :\ los pauimétos eran de ¡mimo! , lo!—
,. = _ muros bliqucados , o cmmexidos de muy hermoſos manuales (5;
, ,: ,., , grandiffimas columnaszque ſuflétauan arcos ſin medidéh _Y hmia eakſi'
, , [ Roma muchas,lperó las mas celebres fueron las Alcxñdrlnasfl N04“
5 _: ct ,ſi ? ¡fonianau aque las que Alexandro Scuero edificó, estauandetras
E:} ¡¿ ‘ , ‘Yglgfia dc s.!ustachio, como ſe vccn oy dia las ruinas della: par "Í"

;, ' cn ple . _ M
L, ſi- Lag Agrlppínao hechas de Agrippa eſiauan entre la Rotunda ,}!
- ſ ¡¡ Mmekua, en aquel lugar que te llama la Chambclla , yſ: ve .

hs ſeñalcs. ct
*L Las Antoniana: , comengadas por A monio Caracalla , y acabé-

, ¿ das Por Alexandro, estcuan en ei Monte Auentiuo , y estan ºY dí"
\ en ple cafi armynadas, yſon de mara uillola grandeza,) adornadº!

"' ¿¿ ſi . de muy hermolos manuales , y muy grandes columnas .
}fſi . Lu Aurelia rm, hechas por Valerio Aureliano Emperador ¡iºſ (“

',1- n' *



_ _ ¡4.1
nuicrno, eflauan en Trastiber , y [: veen toda wa lasſenales, y
astms dellas . .
Las Confiancinianas estauan {obre Monte Canalla , y \: vcen [¡¡ …

Ayna: delas en la viña dela familia de lucen .

Termas Diocleciana: .
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Las Dioclecia na , edificadas por Diocleciano Emperados , veenfe
gran parte- de ellas en pié, que fueron de grandeza incredible,y dura
ron 7. años ¿ 4°. mil Christianos; que en ellas erabajarï. Aora efian
dedicadas en Ygleſia en honora dc Nuestra Señora de los Angeles .
Y Gregorio Xlll.yPaulo V.de vna parte de ellaszhíziexon granero.
para el bien publico .

Las domicíanas, hechas por Domicíano , estauan donde aora está
el Monasterío de ¿Siluestrc en Campo Marcio , y fe veen algunos
ſeſiales della: . .

Las Gordianas estauan adornadas de 200. columnas muy hermo-
ſaº , estauan ¡unto ala Ygleſia d: :. Euſcbío , hechas por Gordía -
np _mpcradºr.

Las 
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LasNouaciaſinasestauan adonde aora cflact la Ygleſia de ; Pu

dana , que. fueren reparadas por Nouaſito hermano, dela décha &

cta, por (ex obra de [us antepalïados .— ,

Las Seuerianas ,edificadas por seuczm Emperador, estauan _

Transtibgr , adornadas de muy lindos, marmoles, y columnas, cl

qualesay algunas en la Ygleſia dc s.Cecilia , y de s.G_ríſogono ;

Las Trajanas estauan en el Móte Exqui lino junco alaYgleſia -

sſiManictn yde la otra parte del Monte cstauan aquellasde Phi

Emperador, ſe veen algunas ſeñalesct junto ¿la Ygleſia d-e s_.Math

Las Ticíanas cſiauan adonde aora estan los huertos del Mona

fio de s.Ped1ct-o en Vincula, Y ſe pareſcenlas, ſeñalcs .

LusOlimpiadasestauan adonde ¿M el Monastexío de S., Lote

en Paniſpernaº

[3.5145 pjctzctmqum , dondefi hyzzian las batallas Na-

uach , y que coſïi'eran .

y
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}… Rs Naumaquias eri, ciertosl'ſisgares (¿cadosá mano ¿_ fem

, 24 de lagos, dc'íd-c la iuuemud ſe exercicaua para combatir

bre las uaues. Vna estaua al pié dela Trinidad dci M&ce,hecha

Augusto. La otra al pié de s.?cdro Momoſioct, hecha por Naron

mandeagua delmſiar. Y la. ¡CXGCTI estauz enTranſiíberſihecha ‘

Jui.oCeſzu.
,

Bºalo; Cerro}, y 7:13 ¿‘O/Ï‘z eran. ‘

Vchos eran los Cercos", emperó qua'tm eran los principalct

M es ¿ [aber el Maximo , el Nsroniáno ,el Flaminio , yel A

nio. Y eran lugares, donde ſé: corrían los lOſQS:Y allicorria'n los

uallos con los carros ,y al deredor de los dichosſi Cercos estauan [

gama lgadosde cierra , donde podian eflactr , yſentaxſe para ve

dichas finestras. ' '

El Maximo eíiaua entke el Palatinoiel Ammim, en aquel lu

que fe llama oy Cerchio, yera de altura de cres stadios, y amº

«¿no , y staua adornadode muy lindas columnas doradaſiy-fue :

hcado por Tarquino Priſco , y aumentado por Ceſar , Octauian

Trajano, y Eliogctbalo, Y cabían ſentados 260. mil perſonas .

E] Nºſºníano estaua. en el Vectticano detras la Ygleſia de S.P€-ſi

donde eſiaua el Aguja . . — '

El Flaminio eílaua donde esti la Ygleſia de s.Catalina. de los

guetos. « y — , _

. El Agºnía era. donde está [& plaza de Agon , que aora. fe lla "

Plazc Naona. - - -
Pu: 



. DE ROMA; 113.
Fuer‘on‘algunos otros Cercos tambien dentro , y fuera dela (_ …-

ad, vno de los qualeslestaua fuera dela puerta Mayor . "y aora ¡L,
cen las feñales en la viña,)! Monastcrio de s.Cruz en Ieruſalexm,
tro estaua en el monte de los herculos debaxo; dela Trinidad . Y ,

‘ ntrela Ygleſia de s.Sebastian, y Capo dc Boue está otro medio
ruynado, edificado por Antonio Caracalla , en el qual [@ celebra

¡ am losſiuegos Olimpicos . Y en c_stc lugar fue ahºrcado s.Sebastian
or mandamiento de Diocleciano @

. *Da lo: Tbmtras , y que cqſa eran ¿ y daſh: edificadoſires.
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fkeg'ſuerop en Roma los Theatros} principales; van de Pom-
_ _ Pºlº- y fue el primero, que fue hecho de piedrasotro de Mar-
.lo,y el tercero , de Gomelio Balbo: ;* eran lugares, en los qualcs
E ººlebrauan lag fiestas, comedias, y otras ſemejance reprei‘ema-
“’."ºs , V en cada vno delos cabían 80. mil perſonas. El-de Pom-
Flº estaua en Campo de Plonïadondc está el Palacio dela [“Máſ-
“º faláilía— Vrſina .' El otro de Marcello ( el qual comence Ceſar ,

Y aca— 
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y acabó Augusto dcbaxo de} nombre de Marcelo , hijo de [U Lg ' ‘

¡za ) eſiaua adonde está la lllustdïs. familia Sauella . Eſ terceroſ"

Cornelio "Baldo, edificadoſi pq; claudio, Emgemdqr , estaua. ¡um _

al Cerco Plyaxnſiinio -_

D' "" ctmſibiffiºct’ffºct— ,y ºdflſſirdºrect ¿ellos. .
F. qm’ſ'ºfle’mn.

: ct

    

  

  
  

  

, ." ,, Os Amphicheatros er’ſi-ï. lugares , en los qualés [e hazïan ju " '

'… . Fº, 'P‘Í 'ſi 'L gladiatoriosct' caga; de animales fieras, y oy dia no ay fino?

¡g; " ’ : en pie medio ¡uynados, vno que al prelcnte (e llama el Coliſm'
. ct; delColoflo deNeron ; el otro le llama de flatilio. _ <ſi ct

" ;‘ſiſi ; ‘ Amézitbeatro de Veſibajzſiano , dicho el Coll eo. ſi‘ ,

?ºïf fi
f , e ‘ % --—.; -
"L‘ 1‘ ‘ ”'"—ct—ct—fi—
'.P' ; \ _ ..,—ct ’\-7*

fu, g. ¿ '.‘Í’M '-‘ ,mum' “[
1,“ «75 ' ſi/ \ '
Íſi.‘

. ‘ſii

[;. Í!

f:;

 

¡ ? ſictſ. E! quiſeo hizo Veſpaſiano Emperador, y le dedicó ¿ Tito:
ſictct . { dedicacion fueron muertas cinco mil fieras de díuerſas \uertſir-‘ct

- ¿ ‘ ¡e que ſe vee_al preſeute, es menos [a mitad delo que era,yde "
M, i ‘ es de txauemnos, de forma. ¡c_dondz, ¡ de dentro de forma o :.

' '.7 “"
_ '

 



}!

 

,o E R o M a; ’ …
v_es tanalco, que cafi fe iguala con la altura del Monte Celia , y-

:stauan dentro 80. mil performs .

Ampbitbeatro de Statilia.
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ſi Y el otro de Statílío era de ladrillos, no muy grande , y enana
Adonde aora eflá el Monaflerío de ¡.Cruz en leruleem , y aun fu
fina la mina: .

De la: Foro: , ¿‘ Plazas .

Dlezy flete fuera en Roma los Foros , ¿ Plazas principales: la
— _Romana , la Boada, la Olitoxia , la Piſcatoria, la Suaria , [_a...
Salustla _, la Archimonia , la Pifloria , la Diocleciana , la Paladin :
lº Squilma , la de lacobacho , la de Ceſar , la de Augufio: la du
[Nemo , la de Trajano , la de Cupidine, y la de los Ruflicos : empe-
‘to entre las mas celebres fue la Romana , la de Calar , la dº “‘N'
*nº a ¡º ‘“ Nºms. y ¡a de Trajano . —
xr _ _

¡€ !a"  
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Fora Boctm'a , oy dico Campo Vaobina 5
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‘ "" ‘Ï‘C - La Plaza Romaña comengaua dentro al pié de— Capitolio ad"-

‘ ct est‘a el Arco de ſeptimio,y llegaua hastá la Ygleſia de ss. Coſme, ct_

{: ?¿ Damian: los ornaméws de ella eran muy lindos, y estaua en ella vn

¿ : ¡k, . lugar apartado, que llamauan Rostra, en el qual le hablaua al puo-

ct ‘ ¡¿ ct _ blomlliestaua el Templo dela Dioſa Vcſia, muy hermoſozy jíco ah

‘ctfſi ;; > ' Ygleſia de s.Maria Liberatrív efiaua vn corredor de marmol,hecho‘

¡ ') ¡' por Cayo Calígula , el qual ſustemau‘an 80. columnas grandiffima ¿…

'j. ' de marmol acanaladas, tres de ellas ay aora en pié, y'yua del Capi-ï

' , tolioal Monte Palatino . La de Cefar estaua detras del perritº def

Paustina,y Ceſar gastó cn enladrillarla 100. mil ſestercíos. La d‘ ', Pi

Augusto estaua adonde eflá lá Ygleſia de s. Adrian , y yua haſh} "|

Torre de Conti . La de News. estaua entre la Ygleſia de S.Adria ' ctt

! A ;, dc s.Baſilio, adonde estan aquellas columnas medio guastadasſig

_‘ſi ?¿ de Traje no ella…; junto ala Yglefia de &Maria de Loreto,;¡d'ondp

‘ ’ï ‘ eli la Columna. La Boaria estaua en aquel tiempo entrenºeorge
x- _
wz ; sAnastafit, La Olitoxia estaua adonde aora en; ¡a plaza Monu‘ .

¡‘ ** " " nara,
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ara , affl dxchá porque en ella fe v‘enian las yemas . La Píſcacoría.

staua entre la Yglcſia de s.Maria en Portíco , y s.María Egipciaca

aqui [e védign el peſcado La. ſuaria llamada ansi, porque en aquci

ugar {e vendian los puercos, eſtaua junto ¿¡ s. Apostol , adonde está

¡ Ygleſia de 5. Nicolas porcibus . La Archimonia estaua entre la...-

Fglefia de s.N‘icolas de los Archimonios . La Salustiana est aun en—

; _ : _laYglefia de s.Suſan3a y la puerta Salam . Delas ºtras quedaron

‘ 'olamencc los nombres , ni le Sabe adonde estan .

Do los Arm: TWÍumfſi—les , y á quien fl- dauan .
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Reina y ſeis' Arcos tríumfaleshuuo en Roma, y fe hazian‘º“

_ " honra de‘ aquellos, que ha‘tuian ſojuzgado Ciudades, Proum-

“ººº? Nacioïïesſiſe strangeras al Imperio-Rómano ; mctaſisíal preſente

“0 ºſiaſl eïrpïé fino ſolamence ſeís : eſiï'Tctábéfſi'el d'ect’Se'p'Ïimio Sºuºïfl ’

ºl qui“ Elli al pié de Capitolio, y le fue hecho por haver ¿Event)-

. _dº lºs P_aſth'os; y de vna parte, y otra de] dicho Arco cteflkamvéſcu'Pl-

dps ¡& Victorias, con lo trofeos dela guerra, que pormar , y tierrſi-

hlzo , con lasrepreſentadoncs de las cafes que conquistó. Elq‘}e

*ſiíï ¡“nto ¡¡Colüeo,fuc hecho'á Conſiñtino Magno por have} Vº.-

‘
K ¿L (¡¿O 
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cido ¿ pche Molle ¿ Maxencio Tirano,y es muy hndoj El que ¡[li
cerca ¿ s.Maria la Nueua, fue hechoá Veſpaſiano, y Tue por la ví;
ctoria de Ieruſalem ; y de me parte efli ºſCUÍPidº ºl “"º: que. 'i-tan quattro cauallos, c6 el triumfoct victoria, yuan delante del de,
chas otras ¡nſígnas conſulares , ydela otra parte estan los deſpoi'mi
que tramo de leruſalem . El que e_üá junto ala Yglcſía de &Georg‘q ¡'

;L' en Velabro, fue hecho por los Placeres , y Mercantes de bueyes L.;. .»
» "»? honra deSeptímio . El que fe llama de Portugal, fue hecho ¿ Db. .

ſi miciano . EL que {e dize de s.Vito, es de piedras Tiburtinas ) fou. ¡»» »-—…' hecho ¿ Galíeno.

  

    

    
  

  

  

  

. De lo; Partir"; ſi '
? Í', ‘ "» C Eſar Auguſio hizo Vno en el Palatino adornado de varios mar,

‘ ‘ “ » … moles , y pinturas ; y Gordiano hizo ºtro en Campo Marcio
largo de mil pies, doblado» y adornado de columnas admirablcs.‘ctct

 

    

¡ ſi » El portico de gAſirippa eſii en pié cafi entero delante la … -
' ſi ‘ de :.Maria la Ronïda. en el qual ay 13. columnas en pie, las qualcſi   



D E R 0 M A; ' ¡º
Era tambien ¡que! de Mercurio . el qual esti medio caydojumo

¡ MIngel en la Pelcaria .
:] flÉºnicº de Liuía; ſe veen fu: tuynas donde esti el Templo
! ¡ az *

El portíco de Octauía hermana de Augnstº , fue junto al The:-
¡ro de Marcelo . ' ’ ’

El ponico de Faustína ena gran parte de] donde aora ella [Lo
Yglcſia de S.Lorengo en Miranda . y
El portico dela Concordia está :] preſente en pié entro en el

moncecillo de Capitolio de‘ ocho columnas. Estaua junco ¿ eflu
otro de mayor edificiozay aora tres columnas, porque fue hecho… ’ ſi
para adorno de Capitolio .

D_ela: Tropbeos deMario .

Oa'l‘ropheos, que eflauan juntoi :. Eufcbío , fuman llenados
cn Capitolio, y fueron puestos por hºnrra de Cayo Mario

quando triunfo de lugurca , y de [M Címbrïºs «
l' 3 Dctſiict 
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Del:; Columna Trajana .

A_Columna de marmol hecha ¿\ modo de caracol , que esti HJ

. ta ala Yglc-ſia de 5 Maria de Loreto , fue edificada por el Sena.;-

do ¿ honra de Trajano, quando hazia guerra contra los Parches ,:elH

\, \ qual nunca la vio , porque desta empreſa murio en Sucia, en la Ciuſi;

… ſiſi‘ütct-v dad de Seleucia , y deſpues ſe truxeron (nshueffos ¿ Roma en vn“

}, L 'ct-Ï’ſij caxa de oro, y fe puſieró eolos masalco de dicha Coiumna, la qm!-

',JÏ- LL , e sde altura de ¡28 pies, y la eſcalones,que está den…) dellamor ¿5,5

1.33 PF“ ' de fe ſube, es de 113. eſcalcra, y tiene 44. ventanillas, y al derreddrl

‘ ¡"1 L delia por de fuera citan eſculpzdas cn marmol las impreſſixs, que lá, …

" *? zo,y principalmente aquella de Dacia . Y en cima della en el año ¡

* ‘ 1588.11izo el Papa Sixro V. pon er la estatua de s.?edro dc bronzeſiſſi‘j;

muy grande toda ſobrebokada , de 14. palmas .

 

3
I

5-2 ¡
ſi \
{º (¡

!

   

y ¿! detector deHa está eſculpidas las coſas que hizo. Esta Columnſ!

Sixw V. el año 1589. la restauró , y {obre ella hizo poner vna clk»;

ma de s.P2.blo de bronze de 14. palmos ſobrcdorada . .:‘ct‘:

! Íſi'ct" Í Dala; Calojó: .

E N Capitolio estáua elColoſo da. Apollo, que era de alteza ct ,

_ 30- cobdos,que costó 140. talentos, en qual Luculio cruxó ‘

Apolonia ¿ Roma. En la Libraría de engaño esta ua orto de aramſiſi

bre de 70. pies. En la region del Templo dela Paz estaua vn Colo‘fnz
de altura de lºl. piés , y tenia en la cabega ſiete rayos , ycada vna

era de 12. pies, y medio . Y en Campo Marcio estaua otro de ſemgf

¡ante alteza dedicado por Claudio? Emperador ¿ jupiter . Haui "

cambié el Coloſo de Commodo de a'rarnbre de altura de 3o0.co _

dos . Huuo aſſi meſmo ºtrº en el anden dela caſa Aurea. de Neto-Üi

“ - de altura de 120. pies , … ¿

"‘ :| ‘ ¡.
.

‘ . Í Dzlctz Columna Avtamſima .
Á ct

,.

{» P º' - We! [¿ (¡\\-7 ¿W en plaza Columna tambien de marmolfixechſiſiar

('. ſi“ ¡ con caracol , fue chxantada por Marco Aurelio Emperador‘jſizf

¡\ '; honra de Antonino Pio fp padre,cs de alteza de 163“. pies. [& eſcalgſim

w” ‘, ra, que está dentro delamene zoó.eſcalones,y tiene 56. vécamllagff

q' \

sctct
Á
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Dala Pyramid: de Cayo Cefliáf .
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I Vmo ala puerta de s.Pablo ay vna Pyramíde , que es [epuhurz
de Cayo Cestimy fue \mo de los ſietc hombres,qua elegiua para.

los combices ſolemnes de los lacrificioay no como el vulgo pic'm ,
que es ¡ſiepultura de Romulo,porque ſe ſabe,que Romulo ſifue {epul-
cado en el Auengino . que hecha esta mara
dias ,como pareſce por lo que eltá en ella eſcrípto .

De la: Metas .

uillola obra en zoe.

O_uella poca muralla, que está en pié ¡fito al Coliſeº es 3 ma.
- " nera de media rueda, de aquella Meza, que (e Uamaua Sudá—

:c,ſobrela qual eflaua ¡a estama de ¡upiter de arambrc; y'fue ¡ſá
dicha , porque en los dias, que le celebrauá las fiestas en el Coliſeo,
echaua de [¡ agua en grande abundancia para quitar Iaſed-al pueblo
que las yua ¿ ver . ]üco ¿s.Sebastian ay ona de pledra trauenina ,
llamada Capo de. Boue , creeſe , que fuſie el {epuicio de Metele ,
muger de Craflo ,como pareſcc porlas letras, que estan encalladas
_íobrnlla .

K 4  
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De lºs Obíllfiºſ ' º‘… quafo ‘,.ſi

Eísſueron los Obelifcos. ¿ Agujas grandes en Roma . dog act
quales estauan en el Cexco Maximo . La mayor era de 131.13… *

' y la nave que la truxo «raya pºr lab‘oma zoo. xml moyos dc létejn’.
La menor es de 88. pies. Vna tambien estaua cn el Cñpo Marcio“

72. pies, que ſeruia de relox. ſiVna hauia en tierra rota, junto “Río.."
qne,y Sixw V. _la ha hecho enderezar delante: la Ygleſia de s.M_l"fi¡— ‘
Mayor. Y aquella que estaua detras dela Yglefia de s.Pedro ahi de
72. pies, en la puma de ella estauan las cenizas de íulio (‘.eſatf, en,] ?

qual aora eflá dela ſanctifflma Cruz, puefla pºr el _dicho PSciſic’e‘ ſii
con indulgencia grandiflíma, y fue ¡ra… da en medio la Plaza- 4"

:.Pedro por Domingo Fontana arquite o, con admirable artificio 'ºn
Y las dos, que estauan al Palacio Mayor, “a_mado Cerco Maximo: …

la mayor della: [ue llenada á s.!uan de Letra por ;! miſmo Domífl “"I
go Fontana} y la menor astá paella; delante la Yglcfia de UMM" ¡
del Populo . Y delas pequeñas ¡¡una 41. en' la mayor parte della-
hauia caracteres Egipcianos, empero oy dia no ay en pié fino ¡… ‘ ‘

vna ¿ s.Mamho, y ºtra en c! judía de Medici junto ala Ygl >|
dela Trinidad del Monte , y otra en la viña de Mathei . ‘

Deia: Eñatuas . _
Auïa‘ en Roma vn ntxmero infinito de e'stamas'i pié, y .i cada .

ct ‘ llo. de todas maneras,y mayormente de marmol,delas quam …
fct ¡¡ algunas ay en pié, la mayprpane aruynadas ._Y de aquellas de‘Ïiu

, ‘;] , ſi cauallo no ay fino «ma en plé el la plaza de Capitolio, [aqua] cs“ JH
:" ſil- Ïſi’ctct' , Marco Aurelio Antonino Pio EmPerador ¡ Hania costumbre entre— t

‘ los griegos, poner las estatuas delnudas, y lºs Romauo; vcstidasgſict

¡ct " '? De Marflría . ſi '

ct ‘ Alella eſiatua, que esta en Capitolio, que oy ſe llama Mſiarſá'ív
A rio ,ſecree, que fue de Ioue Panaxío hecha en memoria db;-

ſi . ¡quellos panes, que echaronllas guardas de Capitolio en el Camp?“ |

( “‘ ’ ‘ ‘ de los Franceſesctuando tenian el cerco ; ºtros quieren dez'irs qſij‘ ‘ |

‘ſict ' * fea el fimulacro del rio Renmy que (obre ſu caacg‘a ceniua vn pié ;

ctz ' canalla de Domiciano Emperador, y que era de bromee, otrouſi . n
. . …, que e: el ſimulacro deNar fluuius, y corrompiendoſe cl «¡drá!

blo le llamarºn Marforio. ;: ‘

? , ? De los Canalla!-
_ Eíncey quatro fueron los canallas dorados,— y aquellos ¿(A

P ¿ ¡ auorio nouenta y quatro, y aquellos dos de marmol,:¡ue estz ;

'A“ ‘ en ff
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_ DEROMÁ. . ¡{3 ,
En [a plaza de' Mbnté Canalla ,_con dos hotúb'xes deſnudos ¿los 13; ¿ ¿
dos, los quales repreſéntan—, que temen l‘os _ſobredichos cauallos co ‘ .

[us riendas. El Vno hito Fidiaj el otro Pkaſſitelé eſculptorcs gx’ccl- {‘ ;

lcntiffimasz TÍid‘d de Rey defixſi’qïgepcti’g xq; “¡430.33 Rſioma ¡ Naron, Í

los (¡nales Sino V. hizó ¡¡n‘oua'r , y perici- como 'estan ; ' *

Delas Librerias.
Renta Y (¡ete tſiuefbn [ás Librerias en Roma, acïoma das de va: “ ,
rios marmoleszy pinturas, empató las más principales” fueron

la Angustazla Goidianaj la leia. La Augusta file edific ada por Au
gusto delos del o"o's de Dalmaciaz y hauia en ella libros‘ Latinas,- 7 ‘
Griegos fin ñu‘rgeró. La Gordiana fue. edificada por Gordlánb Em-
peradoml qual pgxſo en ella 61.mil Vbluminesz La Vulp’ía fue edifi. ‘ '

cada pot Vulpio ¡unto alas Thermas Dibeiecianás, Y en ella eſïaf

dan los librºs en qUe cstaüaücſcriptas las haz'afias' del Senadó ¡ 'Y
el ¡nmmor deus dichas librerías en Rb‘r‘úa fue Afiñiü Pólliori ¡

D? los Relnxes' _ ct ‘ _
LA primera fuerte—de Relees, que vſakbn los Romanos, fue el

. quadrante, que truxo Marco Vaíeïctio Mefl'aïa de Catama Ciu-

dad en Sicilia; [aqua] vencio en ſu Cáſixladó el año de 3773 deſqus
que fe edificó Roma, Y los vſarón 99‘. añct-Y 519“ añbs deſp ue’é Sci-
ion Naſica halló Otto Relbx, nó dc püluo, comarca lo: nuestrbs,
mo deagua, Iaqual caYendoniuy paco ¿ pizca ,_ distingüia las horas

y era mejor que el quctdmnte, porqué el q'uadra ¡ite ni) era Buena
fino (e Veya el Sol, Y eſ!: era bueno pam fado tiempo .

_ ſi De laſPzzlgcioj .
¡. Palacio de Áuguflocflaua en‘ la‘ plaza Ron’ianá adótnado de
varios, Ydiuerſos marmoles,y de m uy hérmoſás colufflnars .- El

‘ de Ciaudio fue emre‘el ſiColiſeo. YsſiPcdro en Vincula muf hermo-
ſo', ¡¡ grande; Elde‘ Veſpzſiano, y Tito efla‘uaiumóá ¿Pedra erctx V…-
culaz El de Nerva ctestaua entro la torre de Cºnti,y la Tºrre dela Mi-
liciact El de‘ Antonino .ectstaua jſno ¿ fu Columna en plaza de pieſidm ;
adornado dehermoſifflmm marmoles, y partidos, vulgatméce Ha.
mado Templo delas Virgincs Vestales. Elde Caracalſila éstaua jüto
¿. ¡us :hetmas, 6 bañesjadomado de grandiffimas’cólmnnasji y muy
hermoſos macmolcu El de Decio cſiauaſi (obre el Viminalesct donde
acia ¿[lá la Yglcſia dc &Lorcngo en Paníſpema. El de'Cóstantzino
M gno fue ¿ s.ÍUan dc Leſizran. Bauia cambié muchos otrºs ador-
nados magníficamente, ¡ de gta nde magé‘flad‘s ¡oſi qmlcs por abre…
uiarſc dejan …- ' 
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Bela Caſh Aurea de Nero» .
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Umi._.ſiſi. ,
Dificó Ncron vna caſa. la qual comenqauadeſde el Monte C" ‘

E lio, y Palatinoy ſe estendia halla la vltima pane delas Exquct
]inas, que es donde eflá la Ygleſia de ss.luan, Y Pablo. y yua caſih"
fia las Termas . El paſeo de ella era tan grande,que hauia anol
[o de bronza de alteza de no. pies. El panico era triplicado,y tiz-
nia vna milla de largo , y estaua cerca devn lago , y era edificioſ,;
mejante ¿ vna Ciudad, en el qual hauía viñas, pastos, ſeluas, y gr )
copia de animales domesticos, y ſaluaticos de todas fuertes . Era
dicha caſa toda emanada c5 oro, y varias piedras precioſas, losttfi
chos delasl‘alas eran de marfil ricamente labrados, y fe boluian '.
modo, que por ciertosagujero; quádo fe ccnaua deipuzian aguasá
flores, yoloxes 'prec=oíos (obre ]osctcombidados. La {¿la princip .
era redonda , yandaua en derredor córinuamente áſemajanza deh
maquina del Mundo.Efla caía {e quemó al tiempo deérrajanoſi ¡¿

uicndofe el fuz-go encendido ſubitamente. — «
Delux

E 



DE ROMA:

, 'Delſias Caſh: de los Ciudadanos;
M][ , ¡; fleteciemas , y nouamayſiece cafes de Ciudadanos muy

eſplendidashuuo en Roma ; emperólasmascelebradn eran… ſi f

las de Romulo , que estauan en el Palarino ſin golumnasy marmo-

les, y cſiuuo muchos ſinglos en pié, porque teman hombres depuda.

dos para accommodallas quicio fe cayeíïc alguna parcg d_cl_las , man

no podian añadirles coſa ninguna de nueuo . La. de dClPlon A_fn-

ca no eflaua junto ala Ygleſia ne s.George . La dela familia Flaulwy -

Cornelia ,y de Pomponio tambien, estaua en el (Lunas! muy ſo- ‘_

beruiamence edificada . La de M- Crafl'o, de QſiCarullmy de aquí.. - ,

lio . estauaEn el Viminal adornada de varios marmoles , y de. muy j Ïº
lindas columnas ; las ruinas fe veen aora por [a Viñas , que estaſſi,

¡unto & s.Suſana, y CralTo fue el primero, que {uno coltqunaa fora-
fleras en (u caſa, La de Scauro estaua junto al Arcode 1…) en la…...-

eſquina del Paiacino, en vna fala hauia columnas de marmol de ¿«.l- ‘

reza de 24. pies- La de erra estaua en el Monte Celiozy es la pri-

mera , que ſe adornó de marmol toda [a caſa . La. de Gordiano Em—

perador estaua junto ala Ygleſia de s.Euſebio adotnddct 'de zoo. co-
lumnas muy grandes . La de Catilina, de Catulo, Y de Clºïſonaqsta—

11m en el Palatino. La de Virgilio en ias Exquilias . Y [a_dc Omdio
estaua junto ala. Conſolacion . Y P. Clodio compró … calle por 146.
mil \cstercios .

_ Dejas Curizs , y que caſi/Ïſiz eran -
T ,Reynta y cinco fueron la curias en Roma, Y eran de dos mz-

neras ; la vna dïde los Sacerdotes procurauan las coſxu ſagra.
das; la otra donde los Senadores tractauan lar ſicoſas publicas; y las
mas principales fueron quatro. 'La cu’ſiria vieja estaua dóde está aora.
la Vglcſia de s.Pedro en Vinculan yen aquella ſe-tomaum los agus
ros. Las Hostiles fueron dos, y vna junto al Foro , Y la otra era dïde
elka el monasterio de ss.luan, y Pablo. La Calabra estaua'en Capi.
tolio, dóde estan las Salinas; y Priſiones, Y allí el chificemenor hz.
zia entender al pueblo quales eran los dias de flaſh . La Pópeiana
fue en Campo de Flor detrasdel palacio de los Vrſinos , y porqltu
la… fue muerto Ceſar , fue arruy-nada , yjamasfuſie reedificada .

De los Senado.; , y que coſ}: erariſiſi ſi ſi _ * ſi
¡ T Res fueron los Senados,—y eranfflugares donde ſé congr'egauan

los Senadores para hazer alguna …del-beracion . V‘nº era’ en el
Templo dela Concordia. El ocmſia-la— puertaſide s.Sebasti¿n‘.ſiYvel ter—
.cero en el Templo de Belona';…dºdue'eebianctlºs Embaxadores‘de—

Las
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, ns … AN'HGVEDADES ?” ct
‘ las Pmu'mcias encmigas,alos quals: no \: permitía entrar en la Cíu.‘ ,
dad.

' ¿, De las M@qiſlrados . ct
“‘" =, Oma tuno principalmente ſiece Reyes,deſpues gouernaroffi.‘

' ,: R los Conſejos , los quales tenian la pocestad de Reyes , perú"
' , ſiestaua cn el Magistrado fino \olo vn año. El Putoſ Vſbano era

fl leruador delaslcves,,y juzgan: enlas coſas anicularcny priuad
El Precor Peregrino iuzgaua en las coſas orastcras. y estxanïe
Los Tribunas del pueblo , tenían auctoridad de impedir los ec
tosdel Senado , de los Conſulcs , ó de otros Magistudos ,y vn! __ ct

Tribuno podia hazer meter en priſion ¿ vn Conlul . Los Cſiuesto‘ïüv
tenian cuidada de los dineros del Erario, ¿ Teſoreria, y de los caix-
denado's por maleficio,ſy de leer las camu en el Senado. Los Edi

[} … '…" , tenian cuidado dela ciudad, delasgraclas, y juegos ſolemnesct'p‘ .

¿.,-}; ...* \ ‘,) blicos , y eran de dos maneras , C_urules , y Plebeyos. Los Cenſe ‘-
vïſi ¿‘ -, eran dos, yduraua el dicho Magl_strado ſ.;sñosſi, teniaſ: cuenta 'j
}} : t . pueblo, y delo que el pueblo tema, y de diuidlrlo entre los Tnb
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tenian cuidado de los templos, y delas rentas del comun. corregi
-ſi ,. las costumbrescha Ciudad, y castigauan los vicios. Los Trium .ſi ,

.ſi; ' 4} } eran de tres maneras, Criminales, Menſalcs, y Nocturnos. Los '

º -' minalcs tenian cuidado delas carceles ; y fin ellos no \: gastígaua
¡los mal hechores . Los Menſales eran [obre los banqueros, y [o -.
aquellos, qua bañan la moneda —. Los Nocturnos tenia n cuidado ¿:
las guardias. que {e hazian en [a Ciudad de noche, y principalm'“ ,ſi

…} del fuego . Los Prefectos era_n de tres_manerAS> el Vrbano, cl Ví ¿ ;

º… Í (L‘, . v y el Precorio. El Vrbano tema auctondad de hazer jufflcia cn ,
º ‘ = deaqucl Magistrado , que por alguna occaſion estaua auſcnte deſi »

, ;; Ciudad. El Vigil exa (obre los-incendiarios. y rompedorcs d e pu ,
Íſi _, " zas, ladrones» y de aquellos: que acogien alos mal hcchores . EI Pr_

« 2! 5—1; , ‘¡orio tenia auctoridad bastante de corregir la publica diſciplina ; ,
,ſiïf , de (us ſemencias no [e podiaappcllar. Hauia tambien otros Ma: “

[hades de 100 varones, los quales dexo por breuidad, y los : legſ
:;- " «¡ primer dia de Henao, ¿ dc Margo , ó de Septiembre . ’

. De la: Comida! , y que cofiz eran . };
Os Comícios eran lugaresdxſcubienos , donde ſc ajuntauan el
pueblo , y los Caualleros para dar los partidos en la creacion

, de los Magistrado:,y fueron dos los principales, vn'o ſe llamó Vnï‘o
! ſ}. j ;, uerſal, ycl orto Septio. El vniuerſal cstaua ¡anto el Foro Romano:

* 3; "" donde aora est-‘L [¡ Yglcfia de s…The‘odoro. Y los Scpcios estauzn-‘ſ;
' ' — juanaMomc Citorio donde aora cstá es la Columna Antonini}

D‘



DE'ROMA." …
Dala: Tribu: .

Rayma y cinco fueron lo: Tribus en Romazcl Tacícnſe,el Ra.r nenſe , el Luccre, el Suburrano , el Palatino, el Exquilíno,el¡[audio,el Crustuminozel Lemoníoml Mecio-el Euphcmeyo, el Pu.
vino, el Populino,el Romulio.el Scaptïa,el Sabarínoctl Tormenci-=o,el Stellacinozel Arſenienſe. el Pñcio, el Publio el Mucio,el Aſca.¡0,2! Anienſe,el Tarencinoml Sergio,el Wirinoml Iuímíco,el Vol.¡ano,ei Valentíuianoctel Fabianoctel Scapimſeſil Vºlítino, el Na,;-¡enſe , y el Colino. » -

‘ Del." Regione: , dichas Rione: ,y defin lnfiníar .
& Oma antiguamente tenía 14.ÍRegioncsct ¿ Riones, emgerá oyno {on (¡no 13. Aquellas de los Montes, tiene por infinia tresloma. La Columnaztiene vna Columna . La de Treuío, haze tresEſpadasz Sſifiustachimhaze el Saluadoren medio de dos cuernos .?ueme, haze vna Puente . Regulada: vn Cieruo. Ripa,haze vnaQueda. Tranfliber, haze cabega de Leon .; Capitolio , llamado aun.”.ampitello , haze vna cabega de Dragon . Paríon. haze vn Gtifl'o.Piña , tiene vna Piña . Campo Marcio,’ctcíenefla_l-una . Y ¿Angelo .¡aze vn Angel .

Deia! Baſilícas, ,! qm coſa emm:
Vuo en Roma díuerſas Baſilícas, per?) la: mas nobles, y prínci-

. pales fueron 14. La lulíazla Vulpíamquella de Paulo,aquellaIe Neptuno. de Macidío,de Marciano, la Veſcelleria, la Porcia, laIonstaminianada de Plocello,la dc IicinÍoJa Argen taríazla Alexi.|rina,y la Antoniana, y entre todas fueron tenidas por mas p tinci-
rales la de Paulo, la Argentaria, la Alexandrína , y la Antonina... .¡ran estas Baſilicas ¿ manera de lonjas grandes , ¿ ponicales, en la::uales ſe congregauan los litigantes para tractarde \uslites, 6 mer-:aderes para tratar de [us mercadurias, haziendo en ella los emos ,
' conciertos, ¿ tomar conſeio, ¿ tratar otros qualeſquir negocios ,' por esto comunemcnu eran cdificadasjumo alas plazas .
* 
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Del Capitolio .

T Arquíno Soberbia, delaſipkeſa de Pomaria Ciudad de los

nos , comcngó el Capitolio , que fue aſsi dicho de ma ca

de hombre,:gue ſuea Hi hallada quando ſehazian los fundame

y M. Horacſiíol’uluilio (¡ende Conſul lc‘) acabó ,y (¿(Banda MM

dicó a lapiter Capitolino , y cubrio de tejas de bronzc dora 'ſi ¿

y ala ſalida del azia. el Foro, estauan 100. gradas Hauiaïcábicn

"LAS de oro, y plara, y vaſos de oro y plata, y'de cristal de valor '

flimable. Tres'miſil tablas de bron te, en las quales estaum clculp

las leyes. uemoſe quantº vezes. La primera 417. añosdeſpu '

{u edificacion . La ſegunda al tiempo de Silla, y fue renouado

Veſpaſiano . La tercera al tiempo de Domicianoml qual lo re ct

mas magnificagueme, que no estaua primero , y le costo mas de

mil talentos . La quarta al tiempo de Commodo. Y de cantos

cios como alli huuo , no está aora en pie fino el Capitolio , m

derribado,el qual fue refla arado por Bonifacio Vlll.y dando

nadºſ por habitacion . Y cieno ¡os ¿¡ namemos, que estauam eu

'
[C- 



D E R 0 M A : 159
obrepujauan laa marauillas de los Egypcios: mas como fue muy :L-
lornado, afsi oy cstá lleno de ruynas, no obstïice que cada dia ſe vá
estaurando de nueuo,y no ſe vee otra coſadelo antiguo, quela lo-a de arambre, que estaua en el Comício , y fue hecha delas penas ,
' condénacíoncs de ciertos vſurarios . Y en el palacio de los Con..
'eruadores en el antecamera , está vna estatua de bronze‘ dorada deIercules , que tiene en la manodcrecha la maza , y en la izquierdaſ 'm manzana de oro . Ella eſiawa fue hallada al cíépo de Sixto [ V.‘ n las ruinas del Templo de Hercules,un estaua en el Foro Boarío.‘ ſ en la camara dela audiencia ay- dos estacuas de bronze d; dosaancebos, vno de los qualcs está en pié en habito de eſclauo; y c.]._ otro está defnudo, y pareſcc vn pastpr, que «3 vna aguja (e {acá vna_ !ſpína dela planta del pié. En el pátio esta‘ la cabeza, y play _bcroszedapos de aquel Cololo , que estaua en la region del 'Feznplo‘ dela’en; y en la zeta junco ala eſcalera ay Ciertos quadro's de marmol ,en los quales está eſculpido el triunfo de Marco Aurelio , quandoriunfó de Dacia . Arriba tambien ¡y muchos marmoles , donde.-:ſian eſcnlpidos los nombres de todos los Conſules , Ditadores : y:enſores Romanos. La cabeza grande de atambre, que estáſicn elratio . es de Cómodo, y vna mano,y vn pié del dicho Coloſo. Y ¿ni
za en la fala eflïi dos ettamas, vna del Papa Leon X. de marmoby lamade Síxro V.de bronze. En el ºtro palacio, adonde poſa- cl ctSenaſi.
lor, ay tres estacuaswna de Paulo [[Letra deGregorío Xlll.y och
¡el Rey Carlo deSicilia, que fue Senador Roma no. Y las dos esta-
uas _qne estan al pié dela eſcalera del Senador, repreſcſiman el Tigre,
¡ el Nilo., Rios famoſos . Yaquellas columnas, que páreſcen hazía
& plaza eran del portico del Templo dela (Toncorglia . _Y en medio

‘ a plaza , de Capitolio está Marco Aurelio Amonmo Plo-á cctſiuallo
n vn cauallo de bronze . . . , ,

ſi Del Eraria, 0‘ Camerctz del Comun, ¡¿ que moneda corri
en Roma en ctzqyel tiempo .

¡LJ

,

L primer Erario , donde ſe conſeruaua el ceſor del Pueblo Ro-
E mano, hizo Valerio Publicola,y fue donde aora cſiá la Yglefia
e s.Saluador, Y del Erarío, que está en la coesta Tarpeía, hazia la
laza , Mztanara, Iulío Ceſar rñpío las puertas, y (acá del 43 ;. mil
;bras de oro, y 900.1¡brasde plata,y en lugar de todo puſo ºtro tí-
o cobre .dorado, va mas delo dicho hauia 375. mil . El ſegüdo fue
onde está la Ygleſia de S.Adrían . La primera moneda , que corría
n Romazera de aríbre, fin ſeñal ninguna, y Semio Tulio fue el pri-
mero, que la ſcñaló con la figura dela oueía, Adenda el {e vſa dicha’

peca 
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pecunia. Y en el Cóſulado de Q.,Fabio 187. anos deſpues dela edi-

hcacion de Romaſc coming?» ¿ hezar moneda de plata , con va...,

carro dc‘dos ruedas de vna parte , y dela ocra vna proa de name.)…

Doze años deſpues ſe hizo la de oro . Y el primero , que hallé el

nombre de arambre , fue Saturno .

Del Grego/lſizſb ,y que 59/51 cm .
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‘ct- .« E que Venian ¡ Roma , y en pamcolar los dela nacion Guega,

Í ¿ 'ſiſi ;- - que de ellos tomoel nºmbre Gregostaſo : )( añº era vn lugar m

¿Y . ¡ct . principal,apa"3dº de los de mas, cn el qual eran muy re alaºé

" ' y tratados con gran magestad , y eflaua fuera de Roma, y egun .

’ dize , ſobre el Comic'ro : ono estaua fuera de Roma por los Ewſih

xadores enemigos .

\ " , . Deia Segretaria del Pueblo Romano .

,,, ‘ct . ’ Vnto ¿ ¿Pedro en Carcel era la Secretaría del Pueblo Romano

. _ ‘ y fue reedificada en tiempo de Honorio , y Theodoſio Emy"!

}" Ïſiï ‘ dores , que caíualmence fue conſumida del fuego . ¡

xſiſi
,
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Ael Afllo . ct -
'N la plaza de Capitolio , donde aora eſiá el cauallo de Marco ‘

E Aurelio Antonino, eſiaua vn lugarllamado Aſilo, el qual fue
hecho por Romulo , para dar concurſo ¿ fu nueua Ciudad con au.
ctoridad , y libertad ¿ qualquier perſona aſsi eſclauo , como libre ,
tanto dela tierra , como forastcro que fuſſc libre. Ceſar Augusto lo
deshizo , pareſciendolc ,que noleruia de om coſa mas que occa-
fion ¿ mal hechores. *

De laſ Roflros ., ¿ Eſpoloms , y que caſh eran .
ROſho fue vn Tribunal , que estaua en el Foro Romano, ador-

nado de melal . en el qual fc daua razon , y fe publicauan las
- leyes,y [: recitauan las oraciones al pueblo . Y delante; de esteTri-
bunal estauan [mamadas infinitas estatuas de los muertos , y ven-
oidos , para mayor grandeza dela Republica. Llamarino destu
nombre , por fe: hechode Eſpolones de Naves, ¿ Galeras .

Dala Columna dicbctz Milíaria .
N frente del Arco de Septimio en el Foro Romano estwa vna
columna, que los Antiguos llamauan Miliarío aurea, donde.-

por ella fabian \alir alas puertas dela Ciudad, y tomar camino don-
de la perſona queria yr .

Dala Columna Bellíca .
Bbaxo gl Capitolio junto alla plaza Monta nara estaua el tem-
p lo de' Belem, y delante la puerta eliana vna columna llama-j

da Bcllica , dicha alsi , porque della arrojauan vn dardo, azia la...-
parce de aquellos , que querian mouer guerra, porquchauiédo cre-
ſcido tanto el lmperío Romano , era mucha faziga yr alos confines
de aquellos , contra quien fe havia de hazer la guerra .

Dala Columna Lattaria .
N el foro Oliwrio donde aora esti la Plaza Montanara, hauíq

' vna Columna llamada Lauaría, y alli lleuauan los niñºs fºcté
nacldos de madres ſecxetas , panque los diclï'cn ¡‘ criar, y alimentar
¿¡los lugares para elle offecto ſeñalados.

_ Del Templo de Carmema .
AL pté del Campícolio eflaua el Templo de Ca'rmentamadfe dc

ct Euandroque lo hizieron las mugeres Romanasïïorque les cz.
ººdi0,que andaflcnen carozamue pox—eLSenado les e aua vedadzo .

L De 
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Del Equimelio.  
Vnto ¡[a Ygleſia de s.George huuo vn lugar llamado Equimel
por Melio,el qual por hauerſe querido enſieñorcar de Roma, ¿"___

muerto, y {us bienes, cïfiſcados al Fiſcos publico, y los Cenſores '_ ‘ *
denaron , que fu caſa fuſſe echada por tierra , y por memoria, ſe ¡
zieíſe de ella vna plan, del nombre Melio ( que como hauem'os . "
cho ) fue lhmada Equimelio . .

‘.ſifi "' DelGamPo Marcio . : …
L Campo Marcio , que occupa ua deſde monte Citorïo , h ‘ ‘

, itſ. ' paflado s.Roque , fue-de Tarquino el Soberbia ’ y deſpues ' '
fue deſecho, fuededicado ¿ Mane , y por csto fue llamado Ca " ‘

‘ ct … ¡Marcios'y aqui {: hazia la reſeña del exercito , y todas las 'coſas *
gt; _ ! lencfcienxxsala guerra . '

   

       

 

          

    

   
  

  

Del Tigillo Sarraria . ‘
ſiſi Vnco al Templo dela Pa :, que oyſe llama sflaria Nueumest ‘

; ' vn lago hecho con dos muros , vno delante del otro ,. (obre ’
quales estaua vn grueflo leño; por debaxo del paſsó mo de los
Horacios, por haucr muertoá tu hermana ; en leña] de justiciÏA
PUſgó ſu pecado. . ¿
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‘ Del Campo de lo; Farqfleros . _ 'l
1 … EJ , ; Ondeaora ſe halla la Ygleſia de ss.Quatro Coronados. al
:" ‘ Í uan los Soldados dela armada Romana , que era ¿ Miſen’o ¿-

ſi, ‘ ‘ porſiesto le llamaron Campos Forastcros . y tambien percgl‘mos . 'ſict"
“ "v \: :

Ï‘ ‘. ſiíf Dala, Taberna Meritariz . '
" ſi'lg‘ ‘ “ ‘- Onde {e halla [¿ Ygleſia de s.Maria en Tristiber, hauía vn lia

‘ct' ſi {Y ] ; bitacion llamada Taberna Meritoría, en la qual morauanlſid
', ,, .fz : Soldados viejos, y enfermos, que hauiáſemido al Pueblo Romaq

¿ “ "y ſiendo impotéte- eran ſuflentados por el Pueblo Romano toy}!
'r" "' ! ct fíépo dc ſus vidas.Y eflá obra de piedad nuestſiro Señor Ieſu Chui
‘ ſ “9 qüíſº illuſhar con vn milagro muy gráde en el dia de fu na ſi

¿, ‘ ' ¡mento, que por todo el dia,y vna noche ſalio endicho lugar mi '.
“ “‘ Sſºſamételvna fuente de azcitc ¡‘ manera de vn Río, que yua hactſi
, al Tíbet, ſignificando en esto ¡a abundácía tan grande dela diuffi

‘ ?¿ .,_- gracia , con la qual venia Christo lleno de gracia ‘,Y— verdad , para};
“* ¿ , \. derramar [obre toda ſu vniuerſal Yglcfianluc fon osſieles, ſiquch
¿ q . fieron recebítla , :] ¡M no (010 la tierra, pcró aun el agua, vmostzq
“‘ - º :."
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‘He díuíno , y celestial liquox del azciuzy cngrafl'ar, y eugotdcſcer

:o aquel tiempo .

DelViuario .

Nte! la puerta de s.Loren<,¡oº y la de s.!nes , llamada puerta

- Pia, dentro de los muro*, teman los antiguos &pmanosyn lu.

- gar parncular , donde teman encerradas varias ſuertés de animales

ïluestrcs, y feroces , de los quales ſe ſeruian cn la ficüal publicas
zara recreacion del pueblo . —

Dels Villa publica.

… ‘ ' . .— ,

- -ZÏZ/lïílïizliſiſilffikflllw \ \ \ _
,_ ÏWQMRYW ‘ * *,

___ _ …?É‘.

MÏÍMÉÉ” Zin
___-—
:::—__—

L A V_illa publica. estaua en Campo Marcio ¡unto alosSeptOS, ?
hama vn grandioſo edificio , en el qual \e recebiaa los Emba—

‘xadores , que venian embiados de Prouincias enemigas , y cïtratias

{al Pueblo Romano, alos quales no era permitido habita: d‘éuo loz

«muros dela Ciudad , porque entonces el Campo Marcio no enana...-

cerrado dentro los muros de ella’,y en elle lugar ¿ eſpenſas comune
los 'ſustcnjauan : y les dactuanlo neceflariopara fu vida .

' L _2- D;…

¡
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De la: Huerta: -
Vuitton los antiguos Romanos muchos Hoertoh ſamoſos,

T por breucdad no diré fino los‘ principales, que eran 101- H
«:= de í'aluſiio , yde Mecenate. Aquellos de Salustío eflauane
Monte O_uirïna! juntó-ala Ygleſia de s….Suſana, adïde estaua la '
'on la plaza del dicho Salullio. Aquellos de Mccſienate estauïi e
Monte Exquilíno junto ala Torredicha Mecenacé, y en eſle [¡
vn campmen el qual ſe enterraua'n los muertos en mes pagos
quales los antiguos llamauan Pucícoli, para que fa cïſumieflen
115 fue deſpues entroducido el vſo de quemar ¿ todos los cue
on el mclmo lugar . Pcró porque el humo ,‘ºque [e hazia có ello ,z_ia gran daño. y enfadaua al Senado,}! Pueblo Romano, hizo de, clon delle campo Augusto Emperador ¿ Macenace, el qual'hizo’ vn_.ſi ’ huerto hermoſifflmo , yhabltacioncs muy magnificas , y de graÉ

 

   
    

 

       

  

  
   

  
   

    

   
  

    

  

   

    

  
    

 

   

  
  

> ' teſplandor ,y vna .ſorre alciífimaz muy nombrada de los Eſcrip Í- —> _ l ' tes. En la dicha T0er rubio Neron ¿ veer ¿. Roma que fe que‘ . ¿¿ ' ua,gozandoſc del encendio della . Y el collado de los huertos cnct ſi,Hg ), .- A mengaua deſde la puerta del Populo, y palſaua mas adelantedflffi?¡¡ ¿« ,. ‘ Yglefia dela Trinidad del Monte, y. fue llamado aſsi por la, lleneziſi,‘¡"_ > ¿> ._ > que estaua debaxo, [aqua] era ſerciliflima de hortalizaflaora ay tiſi>>>" tas ceſas , que pareſce vna numa Ciudad . **

H, ', DelVelabm. ' ‘ Ïſi- .
“ , .: E Ncre la Yglcſia de s.George, y s,Anastafia , y Eſcuela Griegaſiſi «
, Í] ct ; hazia entonces por la creſcience del Río vna acogida de ag ‘ ‘L¿* jjſi Í ' que no ſe podía paffar ſin barca , y quien quería yr}, ¿ venir de me _ j= f , \ otra parte dela Ciudad , hauia menester pagar vn certo precio, }?, ¡:ſi — defle paíſage fue eflc lugar llamado Velabro , deſpues cz el tiempo| ¿. ¿.? ſe llenó de cierra. . Fue llamado elle lugar Foro Boario de vna ella-‘— " í'ſi' " tua de buey de bronze, qu‘c puſo alli Romulo . Otros quieren fueÜ

'ſi; > {"> ' ; Foro Boario del vender , y comprar bueyes, que alli ſe huía .

 

. ‘ Dflfls Carina; .
> > 4 ct , As Carina: comengauan ¡unto al Colifeo ala rayz del Montez)
{ L Exquilino,yiuan ſiguiendo la calle Labicana junto ala Ygleíia

de ss.Pedro , y Marcellino ,»y, por la calle. que reſponde ¿ s- ínfima
. deſpues por el Arco de s.Vi\o- por la calle dela Suburra debaxo_d .

> > ſi , s.?edro en Víncula , y boluiendoal dicho Coliſeo. Fueron dic
ſi; …, Carinas los ¿¿dífi cios ., porque eran hachas ¿ ſemejanza de naue; ena?
> — - ella pane nula la mayor pane dela noblezade Roma . '
Zr "¡ … …

De.
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De los Cliuio: .
HAuía enla Ciudad muchosCli-uios , emperü los mas principa-

‘ Ies eran aquellos por donde ſe {tibia al Capitolio, y el mas aw?
¡gua cstaua junto ala Y—glcſia dela Conſolacion . El ono junto al
'alacio del Se nador , quae comengaua del templo dela Concordia.
onde oy ſe veen ocho columnas altifflmas , y fe rubia por cien gra-
,as ala [ona lcza del Capitolio. ]unto ¿ eſie hauía otrº Cliuio, ue
omengaua al Arco de Septimio , y ſe puede creer, queera excel 5-
iflïmo , aſsi porque hazia corrcſpondencia al Arco , como por la;.-
viedr‘a gm (¿(Is-¡,que cauñdo alli'fuc hallada. El quatro Cliuio estaua
tela otra partedel monte ala eſcalera de Araceli , donde fe tube oy
tambien , y en nuostros tiempos ſe halló vmpuem de marmol .

De los PMdax.’
N el Campo Vaticano eſiauan los Prados Winciosſile Lºgin.

E cio C íncinato jüto al Castillo s.Andel, y (e veen las ruynas de
rn Cerco de ex excitar cauallos . Y junto ¿ Ripa estauan los prados
ia Mucio Secuela , que ſe los dio la ciudad quando eſiímó mas ¡¡
Talud dela patria, que la tuya propriaz contra el Rey Porfeúa.

De los Granerospublicas .
N el lleno,que está ala otra parte del Monte Auentíno ſobrc :!
Tibet, hauian 160. grandiffimOs graneros pu_blicos,en los que.-

les ſecïſeruaua el gta no del Pueblo Romano ; Y ¡ masdc :stos ha-
uia por la ciudad ¡91.trcxes grandes para el meſmo effectſ:- . Y las
boti ga; , 6 magazenes del Sal eflauan ¡_umo _con eſiosgraneres pue-
.ºtos en orden por Anco Marcio; y Limo Salmatoſir halló la gabe“;
:la! Sal . '

Delay Parcelas publica: .
V Na Carcel eflaua tn Campirolioflonde estuuíeron preſbssJ’eq

dro, y s.?ablo , Ilamauaſe la Carcel de Tulio, hecha or An-
co Marcio , y Tulio Rey . Y la que eſiaua junto ¿.:.Nico as en.…-

cº‘ºº' , fue edificada por Cla udio, y :] meſmo fue el primero , que
murio dentro ,

' De algunarſieflſizs, quefiſblian celebrar en Romy -
Os’a miguos Romanos celebrauan en honrra de l-ano'á 9.dias
d e Henero la: fiefias Agonales. Y en los dos vidrios dias de

Hebrew ſacrificauan ¿ Marce, alos 3, de Abril celebrauan las fieflas
Florales, en memoria de Flora meretriz muy querida de Pompeo !a

Quai .dexó heredero de tºdosíus bictenes al pueblo Romano; y {urea-
L 3 .a ct  
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fa estaua dºnde aora «Campo de Flare, aſsi con fu nombrella ." ct
do. Los juegos Floriales fe hazian ames al pié del Monte Qctirimfff

¡ oy llamaſido MonteſiCauallo, dende ſe vcen paredes antiguas, al‘
¿fin encerraui lasmu—geres rameras, las quales c6 palabras deshºn‘efl‘u

y mouím‘e‘tos laſciuºs haziá (ns juegos . Y :L 6. dias del dicho menſik ‘\
« ‘ Abril en memoria dela victoria hauida cïtra los.’Latin«bg,yuanM

. Caualleros honrradamente Vestidos, y «:S ran pompa Ileuanddfl 1
‘ſ; la manoderecha ramos de oliuo défde el éplo de Marte, que elh-

15 ſ ?;3' va en la Via Apia, chos de Roma 4. millas, hasta el Templo de Ca.“
5 flor, y Polux. A 29. de Mayo hazían los Lustros, ycra dias de 'fiesta

,, " $ ; ; de Marte, en los quales ſe mostrauan las trombas,‘Aguilas, y ot};
”‘ ſil‘ inſiñtas militares. En el Otoño ſc ‘celebrauíï las ficstas en honrra @@

}

     

  

  

 

     

  

  

   

  

"¿*: Bacco. Yen el mes de Deciembre ſe cclebtauan los Saturnales-M
honrra de Saturno, yectos, que por la breuedad ¿ qui no [: duel;-

    

     

 

Y '? ‘- De! Sepulcro de Adriana , llamado Ca/Ïillo S. Angel .
‘ . ¡…

‘ Iv Í . . > A ‘fſi ct _

" ſiſi' ; … "'

_ſi, - .Me;
L., \) _ ¡e «¡A

ulr‘ "¿º ___ _;Í— ſíctſiff‘ _

‘Í' Í ¿,...-:"; ¿FMRE? _ —

: 'Íï ! "…" ¡‘ mn - , \ act

‘ ¿: ¡Í ? ,

k"; ‘i‘e *

—: ct !

ſi ¿¡ …º! "

. ¿… J . ¡ E ¡. ſepulcro de Adriano era, donde eſiá aora el Castillo de ¿Auf?

gel, fueadomado de muy hcrmoſos marmolos, y decstadtuW-ct—e 4 …
ct }

f
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le hombres." ..cwallºsa y de carreras amficioſamente labradas.
Y en lo masfico del dicho Sepulchro estaua vna Piña de broma. «:3

dos Pauones (obredorados , [aqua] aora eſiá cn Belueder . Todo lo

muynaron los Soldados de Belliſario en la guerra de [os Godos. Fe-
'6 Bonifacio Vll. reednficó d Castillo, y Alexandro VI. Elpañol lo
rodeó de foſſos, y bastiones : ordenó las guardias}, y hizo el fïorre-
ior cubierto , y deſcubieno que va hasta el Palaciode 3. Pedro . Y
Paulo lll. lo adornó de vistoſas eflancia: ._.

DelSepulcro de Auguſio . …
Staua el Sepulcro de Augusto en la Valla Marcia, ¡¡ alli fe vee

E la ſeíul jüco ala Ygleſia de s.Roqué,7 estaua adornado de ma 1--
molcs blancos , yde porfldos,y grandiíſimas Columnas, y Agujas,
y de muy hermolas cstatuas. Tenia doze puertamres cercos de mu.
ros , y era de forma redonda , y de alteza de 150. cobdos . Y en lo
mas al‘to estaua la estztua del meſmo Augusto de amnbre, en dicho
Sepulchro hauia muchos arbolgs , y flores verdes.

_ Del Setizonio de Septimio Seuero .
L—SepulcrodeSeptimío Seucro Emperador , estaua junto aka
Yglefia de s.Gre.gptio, llamado Setizonío , y [: halla Vn po-

co de rellauro deïºvñafabrica antigua , con tres ordenes de colum-
nas vna [obre la otra , dela}: ſiete zonas , ¿ licngos de pared . ' :,.

_ ‘ Del Templo de Iupiter .
Vuo en RºmamllchOGTcmplos,peſó10311138 principales fu'ei
ron el de lupita: Optimo Maximo , que esteua cn Capitolio,

llamado de Tarquino Pnſco, y edificado de ¡'atquino el Soberuio,
¿« exa deíforrna quadrada , y cada vna de [us hazes de 200. pies , y
tema nes ordenes de columnas,y ganó, en los fundamentos 40 mil
libra: de plata , , vlcra‘ de los de mas ornamentos hauia vna esta-
tua de oro de diez pies, fois ¡agas de eſmeralda, mydaá Roma por
Pºmpcio .

' ' ' Del Templo dela Paz .
L Templo dela Paz fue ſobre _todos los otros mas‘ grandes, de'
Forma quadrada, adornado dc grandiffimas columna ls? y_estal-

tua: , edificado por Veſpafiano 80.31'103 deſpues del aducmmlcnto
de Christo , yſe quemó ſubixamente al tiempo de Commodo Em-
perador , cuyas cuyos: le ven al pulento ¡unto ala Yglcſia de..-
:Maria la Nam; . —

Iſi'q. ' Deſil

¡
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‘ 'e"-

, Del Tethplo llamado Pantheonſi. ſiſi .
L. Templo Pantheon está ama en pié de forma redonda, de ºí‘

¿ tura : y anchura de 144. pié, hecho por defuera de ladrillos [
ſict ,; _ por de dentro adornado de varios marmolesa y al detectar capilla)

 

'[ſi‘ ſiÏz muy adºrnadas, donde estamn colocadas las cſiamas‘ de los Díoſe "
‘. " Fi ¡“3 Pltel’tasſon de bró‘zedc marauilloſa grandºte , y fue edificado. .

‘ < .ſiÉ-ct- , . lupícgr venggdorj Cgrces, yá todosloc Díoſcs; ¡Bonifacio [V. ly
¿ -ct. - ' < dedico ala Virgen, yá todos losSanctos, y fe llgma oy la Rotundggct

"ſí 7? Ñ ? Fue cubierto de planchas de placa,]as quales C&stantino Ill. Bmpez
ct—ſi _ \ rador quitó , y laslleuó ¿ Siracuſa , juntamente con las cstatnas dq
…ſiſict bronzcct marmol,que estauan en Roma. Tiene tambien vn Por-
‘ —' '- ' maramlloſo, que hizo Marco Agrippa,adornado de x;. grádlffi

‘(

..d_. columnas. «,

! ¡. ¿ De los Sacerdotes , delas Virgin“ Vectales. , Oectimemo: ;"

º .'. ſi" .. ‘Wſº! , ? ¿nflmmmtor , y defin: ¡'n/Zitutares . ſi—é
V ' í ' ' N Vma PomPílío deſpues de haucr tomedo el gobierno, por ha-º

fºB!“ " . larga: el pucblp fºXQz-Y¡Bſiºſautqintroduxa enla Ciudad La

" : .
,

¡‘C-
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religion. y culto de los Dioſes "y ordenó muchas coſas en honor dc; ¿

ellos. Edificó'e’l Templo de Vesta, el qual era red’ódo, y Vedado alos ¿

hombres entrar en el, Ly eligio vn numero deſiVirgines para. ſeruicioſi !

deL !as quales hauia n de fer hijas de hïcresllbres, ;* que no fueſſ-em j;

defectuoſas en el cuerpo , ni locas, y le reci'uian de edad de 6. años. !

basta Lº.alo mas—° La principal era ¡a Abbaſidelïá, 'yſe llamaua Maxi… ¡

ma,y eran tenidas en gran Venetacſiíong tenercncſiia del PuebloRo- ¡

mano , y ”tenían por guarda el fuego perpetuo, y el. Palladio, que es L

la eflatu‘a de Míncrua, y otras colas fagxadas d'e‘Rbſimanos. Cno …; ‘

Sacerdotes el dicho Pompilib, vno, en hºnor- de l-dpiter, el otro de 7

Manny el tercero de Romulo; ordenó tambien el Pontífice Maxi.- ¿

mo, y dote Sacerdotes, que fe llamamn &ali‘osz en honor de Marcelſi Z

Creſcio pues la religion , y 'el culto de los Diºſes, que tenían los. ‘_

' Romanos mas'de 30.— mil, accreſcemóſitambien el numero de los Sa.— ¿‘

cerdotes, como el Padre Panam, los feciales, los epulones, los… ‘

guresct tenian ¡amo poder que-no (e podia congregar el Senado [¡

ellos no permitían . Tenían también muchos inflrumcntºs, )' vaz… --

ſos hechos para el vſo de los-[acrfficios , , . ,

Del ſiſiírmamentario ,yqu: c‘oſaï ¿mn .

L Armamétario ‘estaua juntoal Té'plb delaſiPaz, y era vn lugar

donde ſe conſeruauan las armas dela Republica , porque ¿m- ‘

Romanos no tenian particularmé'te armas,}; quád‘o yuan ala guecl

ra, las mmauan defie lugar,y quando venian las voluian ¿ ſu luga‘ y

y yua ala guerra el Pueblo Romano finfpaga por mas 'de 2,00. añosï

Dela-‘Torré de CMI? . y ¿ala Milicíq .

L A Torre .de Conti fue edificada por lhbc’e‘fcíbzlll. en memorïsſi

de ſu familia, que {e llamaua ,eſsi _, fleJa qual ha hauido quauo

‘ Pºntifices,e-l Vno poco le‘xos del otro, jnbcencib HL Gregorio. {X…

; Alexandro IV. ‘y kbnifacib Villa el qſiualcthizdaqnelladela'Milicia ,

que está jnnto ala Columna Trajana , aſsi dicha , pºrque en‘aquei

barrio m'ora ua n los Soldados de Trajano Emperador ,

Del Éxércitb Homma de tierra, y de man , 1/25 ¿nſictctctct ,—

Os Romanos ( como eſc‘ríue Apïaco) al tiempo de ¡05 Empctſi

… dores ¡unieron =oo.mil peones—zſiy 40..mil Caualgros zºo. Ele…

fances,y dos mil carrºs, y por alguna neceffldad Bºº- mil amados,

El de mar era de dos mil Name,)! ¡feº.Ga!eras , de dºs lſiasta ch…;

remos. Tuuíeron muchas inſignias mm…"h mas la PſºPlïa dect,»

Roma nosfue el Aguila @

'De [05
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- De- los Triunfos , y A quien ſé concedían. _ _.
. ' L Triunfo {e dana al Dítador Conſul , o Precor, que emm he.

‘ E cho de armas huuíelſc vécído mas de 50. mil enemigos, y que
ſi cñquistaua Prouincias, ¿Ciudadesal Imperio Romano: y los mas
¡ eſplcndidos fuerºn aquellos de Paulo Emilio, Pompeio , y Ceſzru,
:* Ouacion era vn modode niüfar, que ſc daua ¿! Capitan que haui . \

…: ,ſi‘í, vencido al enemigo ¿ mano ſalm : y entraua _á pié en la Ciudad ' _.
.-'-ſi-,ct… —el Senado detras, fin el cxercíto, y el primero , que aſsi triunfó fue ‘
ct‘ctſi Posthumío Tuberto Conſul, que triunfó de los Sabinas, yMarccl lp '

pº'r'hauer tomado ¿ Cicilia,y otras tierras. EL primero que tri üfó ei}
, Rómazfue Romulo,y cl vltimo ProboſiEmpcfador; y los que triüfaï; ,

,Zſi’, ron fueron no. Y el primero que truxo enemigos ſojuygados ¿ Roy

.ſi
[.*-> *.…

\

F ‘" Í \ ma, fue Cincinnaco, y los lleua’uá ſo'ore vn carro de dos ruedas…u;
* ſi} ; le tirauan dos cauallos , y otrosanimales, con el exercixo detras,)
…*; l,‘ ‘ ¿ yua coronados de Laurel , y (legados ¿ _Capitolio bajaltan del carrq

¿¿ Í entrauan cn el Templo de [upiter Optimo Maximo ¿ darle gracia;
{ F. ‘ dela victoria recebidafl ſacrificauanle vn coro blanco. .

¿' Delas Coroms ,y á quien]? dauan . * ſi
, Vchas fueron las Coronas , y ¡e folían dar en premiodel vaj-

.ſi M [or de los Soldados. La triunfal,que era de Laurel ſe dana ¡ct!
íſi'ct - ’Zapxcan. La Obſidohal, que era de gramiña, {e dana ¿¡ quien libraujj—
¡ºº … .a ciudad de! cerco de los enemigos, y el primero aquien fue dada"?

,, 'ct , fue ¿ Sícinnio Dent’ato. La Cíuica, que era de Robre, [: dana aqui º
‘ } " libraua vn Ciudadano de algun gran peligro . La Mural la dana c;-

«ſi {¿ ' Capitan ¿ aquel ſoldado, que era el primero ¿ fubirala muralla dí
‘ ‘ ; ,. 1.05 enemigos. La Castrenſe ſe dana al primero, que cntraua ſien ] ';

ï-I , … alojamentos de los enemigos, y ſobre los balliones ¡ La Naual ſc dq
{" ſictſm ua ¿ aquel, que yua primeroala armada del enemigo. Y todas ella;

‘" .?“ - ¿ tre: ſe hazian de oro . Y‘ lamural era hecha {¡ vſo de almenas de lo!-
ſi‘ , :; ſi ¡ _ m—urosdela Ciudad.. La Castrenſe cra hecha ¿ manera de vn bastioné
g.), …* ctſi ! Y la Naual era hecha como vn eſpolon de Galera. La Cual era de'
H; Ï?’ « ? arrayan , y fe daua al Capigan, que hauïa vEcído al encmigoá mano
y " ‘;; !alua . Y la primera, quel: vsó cn Rcma,fue de cſpigas, y fue dada
f'ct … : Romulo. Las Armilla: eran ciertos cerquillos en hojas de oro , y
‘ ,f - : de plata, que (rayan los Soldados'en el brago izquierdo junto allá!; ;. , cſpalda po; ornamento . ' ſi @ _

— -_ Del numero del Pueblo Romana. [¡
N el tiempo de Seruio Tulio {e hallaron en Roma, con ell}

- _ Condado 84. mil perſonas , y dcſpues dela muerte de lo; 3940.211… ¿_
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Fabïbsj‘hecha 'la feſeña fe hallaron en Roma tw. cétenax‘esdſie‘ mi;»;

ſi perſonas. Y en la primera guerra Carchaginéſe hecha ff

Ilan") en numero 1901330; hombres, ,- Augusto halló- ¿

Y Txberip Zefa;_halló [65 vezes loo“. mil.y 591, ‘
[lares, y 7318-
12. reſeña le ha
en fu tiépo 3º1037’.

Delcts reqmzas del Pueblo Romana . _

' Vy grandes fueron las riquezas ami ua‘r'nentc en Rbm‘a, co- ;

M mo {e puede iu7ſigar por los ſoberui ¡mos edificios”) gra ndes ſi

theatrbs, y ºtras coſas' admirables, que hauia. no [e_lema po: rico” ‘

‘ el Ciudadano, que no podia micenetá [u colla vn ano ql exercito: '

Y entre los ricos fue Lucul'o,a¡ qual ſicndo de lbs histrione‘s demá- ?

dado no. vestidur—as emprrstadas , lex diko , que le pre’staria hasta ‘_

;. mi1:ydeſpues de {u mubrte los peces , quo estauan e'ñ fus cstan- '_

- ques ſe vendierºn pºr 30. mil Ícx-feiſiciºs, y havia en Roma yg'uzles —’

en riqueza ¿ eü‘e , mas de 20‘. mil Ciudadanos a >

ct Dela liberalidadde los antiguos Rama‘nó . - -

Lenas' quedan las Historías delas libekalidades de los antiguos ctſi

Romanos, peróhareſnos memoria de ſólos eflos pocos. l—Ia uié-

do los Embandoxes Carthaginéſes llevado vna grá furtims de di- ¿

nero: por reſcatar 1744.mñgebos prelos, el Se nado les dio liber’md ‘

ſin querer recebir nada de ellos; Fabio Maximo haniédolſie’ concer-

tado «3 Anibal de han: trueque de lºs preſos, có' pacto , q‘ue aq‘ual

qne no tuuieffe mayºr numero , pagafſe por cada vno dos libras , y …

media de ¡alma. Y hauiendo recebido Fabio 147.- de mas, y viendo ,

qgc el Senado deſpucs de haver tratadolo muchas vezes“ no dana ,

cïcluſion en nada . mandó vn hijo \uyoá Roma para que hizieflu

vender ſuhazicnda, )! vna pbfleffión, «¡ue tenia en nómbr'e dela Re-

publica, queriendo maſq‘uedaiſi pobre, que venir a faltar de fa fc ¡ y

palabra dada zy lo que pagó fueron 61:50.- du‘cadas ¡ Plinio ſob‘rin‘o‘

conociendo que Wiatiliano por fa pobrez’a no …padia-caſzr vm;-

hija ſuya ,- le'dio «¡a mil ducados pata fu caſamiemó …- ct

De [65 Matrimonios antiguo: ,y de como ſé Q'fizfct‘mn .
Cofiumbr'auſizn los antiguos Rowanos c'oinpo‘n‘ei ¡: 'n'iuge‘k

ſi quando ſeſi caſaua en ella manera : Primeratncn—ielc' dawn me

llave en la mano, y le adregauïc la‘ cabeg'a cz vna langa, ¿jue hüaieſ.

¡e muerto ¿ vn eſgſi-im‘ïdor: la ceñiqn con Van cima hecha de' lana,

de ouejaflaqual de ¡"pues el efpoſo la deſataua [obre [@ cama‘Jleuau;

en la ¿aboga deban del vello, que llamauan Flameosvna g'iuir'nach

deſiveruena mezclada con ºtras yeruas , yla haz‘ian. fcnt’ar [obre vn
pellejo de ou—eja'y quando yun al marido. !; acompañnjuji kres ¡¡¡$

. ... up,. — .— ...—- ñas, … 
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: ;,ſi‘ ños. que teníá padre, Y madre, vno de los quales lleuam vna hacha; .
W encendida, hecha de (pines blancas ( porqué estas cerimonías ſe ha.
' ¿ct zían de noche)y los otros dos yuan ¿ [us (ados, v lleuauan-delame;
‘ }… vna meca, aderegada con lino. y el vſo, lleno de hilado, y la haziij
'.. deſpues tocar el fuego, y el agua , y'no encendían en las bodas muſ;

de cinco hachas , las quales ſe (alían encender de los Eidiles . ‘

   ¿,
Dala buena crianza , qm damn alos hifas . ¿¿

Saron los antiguos Romanos vna gran diligencíá en da ! buena-
» críanga ¿ ſus hijos , lo primero no lo dexauáyt- ¿ comer fuch'

de caſa, ni ¡es permitían dezir coſas dcshoñestaſiy lots embiauau ers
Toſcana,á Athenas,y ¿ Rhodas para aprender buenas artes, y dlíci-Í.‘

_, ¡ſi- plinas. No los permctiá ſalir mucho fuera de cala ni pareſciá jamas;
' en [a plaza. hasta estad de diez años, y entñces yuan al Erario ¿ elcxiſiſi

. . ,, uirſe en los libros de [us Tribus. Parcſcia dcſpues otra vez de edad.}
‘ _.‘ſi “} de 17.3ños,y entoncesdexauan Ia precexra,y tomauan h toga vi…:
.. ;* -— ti]. y tomada , cada mácebo andan; ſieſ_nprc con vn viejo.!xazieodo}
:. * ¡. . le grande honor, y'rcucrenciafl en el dla que [e juntaua el Senado,"
P " ". . acompañamn ala corte, ¿ algunos de los Senadores, y parientes , yſ
?; ‘ſi "' " amigos del padre , y lee ſpcrauan hafla tico, que el Senador toma-ſi'
!;> .; , ’ ua licencia, yl'e acompañauan hasta ſu caſa .
(: - ,

Delajépamoion de la,; Matrimonio: .
w, . —Í ., , Os Romanos antiguos vſaui tres modos en apartar los matriz
º { . monios. El primero fe dezia Repudio, y fe hazia por el hïbre

] ¿ contra la volñtad dela muger , ye] primero que lo hizo fue Spuria
‘, Caruilío , cien años deſpucs dela edificacion de Roma , porque [uff

‘ muger no hazia hijos . Cayo Suplício la repudió, porque hauia ydog
' fuera de caſa cn cabellos, y fin velo en la cabega . (Luimo Antiſiiofiz

¡" .… ' por haucrla visto hablar ſecretamente cz vna muger ]ibercada. Pug
. .? ¿g; . blío Sempronio . por hauer ydoá ver losjuegospublico, fin que el}?
' . ,, , lo upíelïe . Y Cayo Ceſar repudíoá Pompeya, por y.: (013430: la fo.…ffct
¿¿¿ ¡ ; y . [percha , que ¡uno de Clodio, el qual fuelhallado vestido de mugekj,

,“ : en la ſolemnidad , que hauía celebrado Ceſar en honrra dela Dioſaſi¿
*… ,; Bona . El ſegundo {: llamaua Diuorciozy ſe hazia de conſencímicn—ſi;
* " ſi ‘ ‘ to de'ambos ¿ dos. El tercero ſe llamaua Direpcion, y (e hazía ¿ vox?

" ,. . ¿ luncad, yaxbi—crío dclPxencipe. . - ºº

¡'
,

z-

, ' z- , ' ‘ Delas'BxequiaJ-antigua: -yſ}¿s ceremonias ., ' .
¡ ſi:… “ " Sau'á los Romanos antiguos dosmnneras de enterrar los muer—ſict

" { tos. La‘ vna era meterles en tierra, y cubnles .:6 ella ; y la otrñvſi
quemar los cuerpos, mas este vſono duró mucho. El primexo Sº 105;

e .
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Senadores, que fue quemado deſpues de muerto , fuc Lucio Sinazy
Numa Pompilio fue el inuentor delas exequias, y inſiimyo vn Ps-
tífice . que tenia cuydado dcſio; y la primera honrra qUe [e {olía ha-
Zet en las exequias de los hombres illustres , era loarlos có vna ora-
cion, como hizo Ceſar, de edad de doze años en las exequias de fu
ague’lo , y Tiberio de edad de nueue años en las de tu padre . La e,-
gunda era hazer juegos de Gladiatores , ¿ Eſcrimidores , y'Marco ,
y Decio hijos de [unio Bruto fixeron los primeros , que las hízicrosl
en honrra de ſu padre. La tercera era vn conbíte ſumptuoſiffimo .
La querra diſpenſaua a todo el pueblo dela carcel; y los primeros
diſpenſadores fueron los curadores delas exequias de Licinio , ri-
quiſſimo, y muy honrrado Ciudada no . Víáuan tambien algunas ve-
zes deſpues delas exequias dc eſparzír ſobre la ſepultura varias flo-
res,yolores, como hizo el Pueblo Roma no ¿ Scípion . Merge… …n.
bien en los Templos, y lugares publicos ciertos ornamentos, como
eran eſcudos , coronas , y Otras coſas; y aquellos que no podian ſer
enterrados cºn pompa ſemejante , porqueſios gastos eran intolera-
bles , eran ſepulcados ala tarde de ciertos hombres deputados para
ello, que ſe dezian Veſpilfoncs. Embiauan el muerto ala ſepulcura,
vestido de blanco , y el deudo mas propinquo [e cenaua' los ojos .
y no mucho dcſpues abrían la ca mera , )( dexauan entrar toda la fa-
milia, y el Vecindadozy tres , ¿ quarro delos le llamauan por fa né-
bre en alta Voz cres vezes , y le lauauan deſpues con agua caliente ,
y los herederos barrian toda [a caſa con ciertas cſcobas para eflo de-
putadas , )? ponian [obre la puerta ramos de Ciprés , y ſí el muerto

exequias por vuo para esto depurado,y las mugeres del mucrto ¡"eVestian vnas vcſfiduras blancas . Y quxmdo moria Vna biuda , qua..-
hauuieflc tenídq vn ſolo marido, ¡& Neuman ala [epulmra conh
corona dela pudlclcia en la cabega.

Del Tiber .
Ste Río fue llamado Albula,ydeſpues Tiberino de Tíberino Reyde los Albanos, que [= ahogo en el, ócomootros uieré dezer,de Tiberi, Capítafl de Toſcana, que vn tiempo en ſus ri eras t‘aheſia;ua : y naſce en ehAppenino, vn poco mas alto del Rio Amo: dondenaſce eg muy pequeño, y deſpues va creſciendo, porque entran enel 424103 , y los mas principales fon la Nera, y el Tibczctron, y corre¡ 70, millas: cuna en el mar Tirano por Vna {ola boca jüco ¿ Hostig,y_d|u_|de la Toſcana de los Vmbrios : andaua encóces porjumo CJ-pnolllo,hgfla la Plaza Mayor donde fueron hallados Romulo,y Rc-¡nulo, ella la Yglcfia dc s.Theodoxo , y Tarqumo Piſco Augusto Zo

adre-

era hombre de auctoridad , los Ciudadanos eran combídados alas:
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adrézofiofque

[uſó el cúſirſo :— y

dos partes hasta el mar , y

leñale Ayen Roma muchos me

‘ ¡uugmor fue Beliſario .

Ranfliber fue prime

T. que esti alli junco,y fue ta

nenes. por cau
Ceſar contra Marco

por :
llama el Templo

- Barrio por el mal ayrc

« donde huuo pocas coſa

.de Seuero, y Aute

Namnaquia dc Ccſar .

«V
.. L' ' Oma ha fido toma

( mera vez fue años 364.

1 … ¿, , ceſes Senones . cuyo Ca pitan era

'Ï ? pues de los Godos. La tercera

(¡Luarca ¡8.3503
los Ostrogodos-
año 1527… alos 6. de Mayo

mente Ví ]. Y defla manera

gada , y eſcarneſcida de tantas n

vezes \ojuzgada,
pie , eſiando en ella la Silla de

Redemptor nuestto .

. " ‘: elqual
?a Ca pilla de

cio Vlll. la a

   

  

  

   

  

  
  

  

 

  
    

   
   

    

   

  

 

  

    
  

  

  
  

  

   

  
  

     

Antonio, y 
habitado
s dignas d

!

Oniſaci
tado de los otr

forti'fitó el Vari

lCGclaue. la Libre

cabó, Y hizo haz

os Pontiſices

jardin de naranjos,, en medi

' Remu‘lo ,‘y Roca.Y Tíbet,, ¡ ulo

¡ex..-.… -.ſiſi,__,…__ ..…. _ …
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encenegauaá Roma:

Vrbano lo yecogió con Vn
fe vcen oy dla en ciertos

Del Tranctſïilfer . 1

m llamado Ianicolo, por cauſa del món

mbien llamado Ciudad de los R ſi

[¿ de los Soldados , que ¡1

(lancia del Pueblo Romano,

, que aora ¡'e dize 3.

tiene Emperadores , )!

matas «vezes béſia’o tomada Roma .

da flete vezes de
deſpues de

deſpues de Erulos .

La [ema ¡ 1. años deſpu
del exerclco
Roma domadora

y arruynada , y

Del Palacio Papal , )! Belzzeder .

o [X.comengó el Palacio Papalzzy

cano c6 muros ahiffimos .

et la una , que e

.Pedrmy edifico el Beluederſi Iuſilio ll. deſpues la a

o del puſo el ſimulacr

 

      

    
   

alargó fu corrientes la apra '
muro de'ladrillos del ‘

_ _ lugares- algunas
¡mos cn el Rw [obre varcasſi, cuyo \
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¡nto Rauena ¡ouo Auguſïg
y les fue dado este Inga“
[ nombre tambien fe.}

Maria en Tranſiiber . Fue estcte
de gente comun , y de poca efflmctg

& , excepto las Therma}
¡ambien lcs Huertos, ¡:

Cleopatra,
del que

c memori

#7

diuerſas naciones. La Pri;
fu edificacion de los Fran-ſir

Brcno ¿ La ſegunda 800. años del.?

años deſpues dc Vandalos. LÍ-

La quinta 14. años deſpues da

es, deTo Lila. Vhimaméte eí

Imperial en tiempo de Clef}
del muudmfuc ſojuzgj

Aunque haya ſido tama;

fio dexa de estar aora cm

Icſu Chxisto

44-

aciones .

no Por e _

ſanctnffimo Vicario de

fue deſpues acreſcfiá

, yprincipalmente por Nicolas V;

SixtoíV. edificdj
Rota,y1nnocenïé ‘
(lá en la plaza dg
llegó al Palaciq

vno ſobre e_l ºtr o, y hizo alli mt

0 de los rios Nilo?

n las terasdcla los
ha : !

ria, comcngó la

, que jugara… co
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¡ ha, y Apollo, y'Laocoonte cz ſus dos hijos , hechos dcſi marmol p_or
\ Alexandrofflolídoroct Anemidoro Rhodſiloto, eſcultores excellen—
: tíſſimos, el qual fue hallado el año 1506. debaxq delas ruynas del
palacio de Tito . La- cstacua de Venus, y Cupidoctx [a de Cleopatra,
y Aminoo muy querido de Adriano Emperador ,.los qua_les fueron
hallados junto ¿ s.Man'm de .los Montes: Y Paulo .Illſivlnmamence
hizo pintarºn la Capilla de Sixto (abre el altar, el luyziº vniuerſal,
por el éxccllcntiſſimo Miguel Angel Bonaroti , ydorar l_aSala._ Re-

‘ gia, en la cabega dela qual hizo vna muy excellent; Capilla,pmta.—
, da por el melmo Miguel Angel, Y otros y hizo cubu' el corredor de

‘ arriba , que va ¿ Belucder .

Del Arte dela Stampa , ¡¡ qmndafl: bctzllo‘ .
’ E tiene por cierto , que ella admirable Arte vino de Alemaña ,
S hauieudo fido inucntor de ella. Conrrado : Y Arnaldo Tudcſiſcos
años de 1442.0u08 affirmá que en el meſmo año fue inn:ntor_de
ella Curembcrto Aleman en Magºnza Ciudad de Alemaña ,y 11120,
los primeros caracteres para. estampar el dicho Centrado año,- du
1457. vino ¿ Italia , y deſpues ¿ esta Ciudad de Roma en el Pontífi-

ſi cado de Nicolas V. y el primer libro que le estampó fue S.Agustin
‘ dela Ciudad de Dios , y las diuinas Institutiones de Lactancia Fir-
\ miano en caía de Pedro de Maximi . Hay otros que tratando delas
Hístorias dela China diz-ºn , que es verdad la. ibbredicſiho, peſó que

, mucho antes estaua esta ínuécion dela Stápa en laſi China, y que vie-
, do deſpues libros estampados de aquellas partes, buſcaron el modo.
de poder estampar otros. y ¡mitades , y en cïfirmaclon de eſio vie-

, ne, qu: ſc hallí libros de mas de $00. armas en la meſma China,…u-
cho antes que ſc estápaſſe en Alemaña Y Mucio Pila en el diſcur.

‘ fo quemo le dize en tu libro intitulado Giardino d…e-varctíe leuioni .,

Enilogo del:: Antiguedadeſ de Ramal
'N‘tiguo costübre de los Romanos era recoger , )( hofpedar en

A (us calas alos forasteros amigos, quádo veniá ¿ ver la Ciudad,
y fiestas que en ella fe ha zian, y por ello hiziercn'gra'pdioſos'Tem.
plus,}! süpt'uoſas caras, y habitaciones . Y Octauiano Aagusto fe 10-
aba quel hauia hallado la Ciudad fin gouierno, )( la hauia‘ enſeña-
do ¿ prſioucerſc de todo lo neceíſario. Y ordenó los Prefectos dela
guardia, y Capuriones delas calles , y dicho officio era regido por
tres hóbres puestos en dínerſas partesdela Ciudad , el me tenía a..
Ip cargo el guardar la Ciudad del fuego , y los otros dos deſhaz“
¡p_rnpieu , y empedrar las calles . Y de que los edificios de caſas ſe hi.
zleſſcn con la compostura,mu conucnicme—ala proporcion dela…-

calle , 
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calle, ma ndb, que ninguno lubieffe el edificiofmasfde 10. pies ¿a

to - Hizo mughos Templos, reedificó los Puentes, reparó lo; -

que el Tíbet ha z—ia en la Ciudad, enderezózy enſanéhá las call' —‘

uidiendolas en 14. Rio nes , ¿Vamos , contenidos enzſiete Mo

con otra. can ta llanura. . veynte puertas, muchos Campos,:íos

folios, tres Theatms, dos Anfitheatrſios, tras Scnados dosCo

dos Columnas , dos Agujas grandes, stamas , y otras muchas y

de márauilloſo ingenio , como en lu lugar queda arriba dich

M'

  

  
  

   

  
   
  
   

   

 

  

 

  
    

 

   

  

 

  

  

   

  
  

 

Diſcmfiflbre losfmgos , que [o: Ant’gws ncoffumbrabáïfi

[¿cada de dmerſos Auctores .

… Enfando los Roma nos de que manera remediarii el perjuicÉct

' y daño. que cauſaua ala' vista, el calor ardiente del fuego,: _...

ma cdcimua; acordaron hazer fue o en vn fogaril, metido en Tafi;

red , ¿ manera de vn horno, y por OLalco facauan tantas venas,:‘¡óſi

ductos quantos les pareſciarx necefflrios, para que la Sala, Alcoüctm

Apoſento. y parte dela caía cstuuieſſe calientay cóſumicffe los ¡114--

mores, y Bytes corruptos . encerrados en ellas . Dichas venasff‘: c ' «*

ductos , ¿ chimineAs ¿yuansporlus caños , por medio dela pare,. 5,'

elpacidos por muchas parteſ, harta llegar ¿la camara , ¿> apoſenc‘ ¿

dada era menester; ¿¡ manera devna ei'tupha , yuan por muchas“.

nales, ¿ Venas, fabricadas en las paredes , como {e vía en los condzl-u

ctas delas aguas ¡.y la boca de dichas canales cogía el fuego , y (¿¡-z

lor dela fomacha que e-staua. encaxada cn la pared dela cala , y ppm

dichos-agttjeiosyua continuo calor por medio delas paredes de'jſiln

camaras, (alas, eſcripcorws , yocms lugares, dela manera que vam!

el alambique , el calor delas aguas, quando el fuego está lejos de |

bocasdelas redomAs, y desta fuerte con vn vaſo de fuego calenmct;

uan loque querian 13, caſa , ſinlmudarlo devn puesto. Estaua m1

concertado el calor, que igualméte calentaua vn apoſenw yor Lp-n

das panes ,y no como hazen los baños. que de cerca fon ardiente?“

y de lexos fríos ,mas ¿ manera deiaqueila camara , que por ventum

tiene la chimi‘nea , que rcſponde ala parte adonde le haze el fu

detras para calentar poco'á poco , y no con violencia , y hazer

aquel 3er dela camara templadifflmoſEstos conductos, que par.-

el calor del fuego, no teniá elpiradero, por effo en ellos no gnc!

fuego, ni llama , fino ayre enfogado, y cada qugo continuo auna

. flequeño calienta harto. y perfectamente los lugares cerrados. ‘

oca delle ¡tomillo {e, coziem las coſas neccſïarias para. caſas : Y CÜ‘
ÚEI’I' ‘ct
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un emparedados díuerſos va {os de agua calíem e, y otras coſasï nei
ceffarías para tener calientes las viandas. Comodidad,y plazer gri-
diffimos ſin peligroz'ſin ſugiedad, {in huomo y (in mil malos incóueb
niente; . No era meneüer calentar pics , ¿, viandas, ¿ calentadores
de camera, peligro de mil males, ni otrosinstrumentos, para defen-
derſedel frio, ¿: para repararſe del calor del fuego , en cada camara
por codo e_staua aquel calor, y ayre templadiffimo , ); ſegun el tiem-
po dauan :; mas , ymenos canales fuego. donde hauiau hecho vna
pratica en templado, como el templar el viento , que dan los ber-
quines alos erga nos , el qual es. tan ſuaue, quanto aquel de los he!-
reros es agudo, y- bestial .

Si oy ſe epmsgai‘e de los Príncipes,y ricos , que edifici, ¿ vſar este
buen modo {ena vna coſa muy buena, y daria materia de meterla

' en vſanzas chuc ſeriamoslibres de mil ínſiconucnicmes malos, y fe
gafla ria menos en hazer ſemejantes fuegos. Viendo effes canales por
muchas fabricas en Roma;, y fuera de ella , que el tiempo ha confu-
mido, y deliruido, mucho hombres creyan fer conductos, para el ar
ſalida ¿ Huuias, y aguas, ſin confiderar. que ſon infinitos y tuerto :,
y que ¿ tal neCeffitad no era menester tantas canales , ni hechos en
ral modo . Esta es la declaracion de los fuegos antiguos . -

Postas de Roma a Madrid—For el viaſe , que hago :

' Correo ordinario de Eſpanna _.
Aduiertnfi’ , que la femºral de la eſi/lell‘ctſi *ſignz'flm media flº'

ſí;, [7- .ſnzctnzla/E’ hecho toda la diligencia pq/ſz‘blg , para P"-

ner ¡‘I-¿flamante lo; nombres,}¡lugares de los Efïadox, )!

Rios , que]? decian pſizffict'zr . …

Oma ciudad ; Sicnq ciudad ¡…

a la estorta Hosteria p.! & Estaglo . p¿

¡¡ Bacalao p.! ¿ Tauerna] P…,-

a Monte Rofi p.! a S. Caſciqno_ …

¡ Ronchillonc p.! a Florence. ciudad , p,;

& Viterbo Ciudad p.! a La Astra ¡…

¡ Momefiaſcone Ciudad p.! ¡ Pontornp . Pc!
’e Bolzena Ciudad - por aqui fe pafla el Rio . .

a A—guapendimc ' Ciudad p.: a La Fonachcta p.:

a PUcſime centeno burgo p.! ¿¡ Cqſinaſi P,]

a Radicofano ¿¡ Plſa Cludad _ _ p.:

a‘La Eſcala hosteria . por aq… ſe paiſ: el Rio.

& Torniefl ‘ a La_ Totre_

& M-omcron 



        
   

¡ Picua fama
¡'.-Mafia del Príncipe -,= pct ¿Noualea

de dond; ctempezan los"Alpes_, por aqui ſe path el Río .
511! "" Ï’Ï'Í‘,"A A‘; Ú’ſifl" »ſi . a Pºn'f

, pi ypokaquiſepafl'aclkio

   

  

  

 

   

  

  

  

    

   
   

  

  

 

  
    

 

  

 

  
  

 

   
  

 

  

 

  
   
  
    

1.1… porVaqui ſe pafla el Rio . ‘ & Tabernete =
sïaVenza . p.| ; Lincborgo .Pctſi
@Sarzana ciudad ¡|.! por aqui ſe pafl'a el Rio , y deſ. .
¡«Mezaſi-uia; >> . ſi — p ¡ de aqui en amama ſc hablada
.mpota_qui {e paſfiel Rio. legu_as .
::Lerici * . - . . .. . p.! aDocci ¡…
.m. Remedio … p.| 38. Andres …
¿Morgue ¿« .. -. p.| a S. Miguel p.|
¿Maturana « pa por aq… fc pafl'a el Rib
aBraco p.| ; S. luandc Monans p.!
&Wstri . p.| & Ciambra -p.…¡
"de aqui fe puede embarcar ¡¡ Sciapcl la ¡m

.;Wiauari p.: a Argentína pu
«“por aq…(: paffa el Rio Sturla. ¿ Bronouo p.|

. Mapalo p.: aMomillano p.|
*. aBeco ' - p.! aCiambrraMetro oli de laSabo-
&Bolhzco, … ,;ct - p.: ya,yanres (: pa ala riuiera ¡|||
…por aqui [e path el RioBeſaña a G|b-lete p.|
¡ Genoba ciudad p | ¡¡ Ponce Buenuicino ¡…
por aqui le paſſa el RíoPonſebora El dicho lugar es el primer de?
…as antéQe‘tikno ‘ " p.| Francia, adonde [: entregah,
a Otagio|ubidaſi y balada de _v ¡cgistran las coſas dc Admon.

los Perineos p. 2 ¿ lorſ: du Pin p.|
por aquiſe paíſ.? el Río Emer .| Borgo pl
aGau|o .. ". p.: ¿ Valpelieu p.:
aPastoranq … . P- ' a S.Lolenzo p.|
" por aqui ſe paſh &] Rio Bern… ¿| Liºn Ciudad _ p.]

& Alexandúa de ¡.| Paila ciud.p | & Cruſi p.:
“.?-por aqui le pafflïel río kaner - a 5. Martin pgs
¿{Felizqno -- . p.| ¿ S. Flow p’.
wm.- ciudad del Flamencº p.: donde empieza el Anemia ahflſi
‘aS. M|g||cl . ' ¿pa 7 por aqui le paſſa el Rio . |
áBabete = - p.! a Santa Lucia pct
: acrin . ct¡|_! ¡||LHoſpedal p.;

rufarelo “ "‘ſi " p.! a Lapo pa'
¿Turmemudíffifflſ’\>’ "- p.! & Tier .!º'
aRiuole … -p.| por ¿qm fe palïa el RioDurolk
¡$. Ambroſio , , ‘ p.! al..Loſon pd"
¡| S.G|or| “ctſ " º p.¡ poraquí ſe Pz|ſſa elRio .
a Sala ciuc'l’rfflſi'º’ ’ ' ‘ ' p.! .| Claremont nudad pod



¿' Pongïbari ‘ ¡… :ineos,y éste és el Promo HÓÍ'ÍÓ
a S onteu‘t 'Ya" & Raña p.!

& (cci - ‘ p.: a Yum ,Ygactquí‘cerca esta Fneyge»

a Pelatim _ p.: _.Rabia , donde pafl'a el …on

a pompa p.: no , muy caudaloſo de eſqmſi-
a d. Pinar p.: cos Salmones ,y Truchas

aSoux’ach _p.2 aOuarez - ' p-l

¡

¡¡ Limoges Ciudad p.; ¿ Arnay p: ' '
¡…por aqui ſe palïa el Rio Viena a Yillafranco _ ſi ſi . -

a dualú pa. & Toloſeta ciudad cabo de Pro -
aRiuera di S..?erdon p.: ' vincia questa alado de vn Rio

_ aviſe paffa el Rio care: -. tñbíen caudaloſo d_e Salmones,

a s ríuac p.: y Truchas, y en dicha c udad fe

a O ualori pa' hezen eſpadas'muy buenas p'ctt‘
‘ aCotras,pafl'a cl RioDordoña p.! ¿\ Segami p ¡*

¿ Liborna Ciudctd cabo de! pa‘ys ¿ Palateta ' p.¡"‘
de Anguicn entre dos mares , ¿ Vidicam p.!

ſc pafla el Rio Dſió‘dron ct p.: & Vitara ci
¡.

udad , pay's de Aina ,.Z-º :
a S. Perdon pa ¿donde ſe pagan los derechos ' í
a Carbon Blanco p.! de la Aduana p.-
& Bordeaux ciudad Cabo de la.. a La Puebla p.!“

Guaſcoña dóde'ſe p‘afla pºr Vnzïa Miranda de Hebro ciudad pafl'ſix
' Phente el Rio Gareon p.1 * e] míímo Rio Hebko pct."

¡Peri Bordeo p.! {¡ Meiugo ' P-l
¡ Vrbrea ¡… & Panc huerba ¡) l
¡¡ Belin p.: a Zuñeda p.

*

aClemuret p.: ¿¡ Briuizea PJ ct
Alas Postas p.; el Caltellode Poné:
¡¡ B'qx'u _ ¡… a Qyimanapalia

. ¡ Gxa_nqmle ' p.! a Burgos ciudad
a Land p.: a Sarazin _
¡ Eſperon p,;Ïa Madrigalegío _ p.:
Al Camilo p.:{a Lerma donde ſe paiſ; el Rio p ¡
a $. Vnccnce pm“ a Baabon ' " p.!
a Boeze de la veñtá p,. & ¡mm de duero p. ‘-

Pºr aqui ſe [34171 el Rio Ladur & Onrübia P-‘
¿ BºYºn'd _Ciudſi-d metropolide la & Frcſnillo dela fuente p.t
Guaicona , y puerto demaſ p.] & Caüilleſo P \

¡ Vrdavd ¡… & Somnoſierra P ‘
a S. [uan delas donde ſe ſ-zledc la B…fflgº ? ſi '

Francia , Y fc entra a Eſpaña & Cabani-ſila p.: a $. Agostïn pct

por .ſi“ Bizººyº p.! & Leoneda p.,;
¡qm cominzan los montes Pc— 3 Madrid vila Real de Canilz.

P….. 
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, _º D }} Romi ¡ Primaporta ho-ſia Foliño ciudad

Peñaſ de Rom ¿ Loreto ',y Ancona .

 

{keria m.7 & Caſ: nouc hosteria.
a Castel nouo lugar m. 8 ¿ Serauale burgo

' ſi' ¿: Rignano lugar . m.7.aMuchia lugar 111. ,
a Ciudad Castellana ciudad ¡11.93 Va‘lchímara hosteria ‘ m.7
a Otrícoli lugar m.8ſia Tolentino—ciudád ‘ m.,

y a Nami ciudad ' m 7 ¿ Maccrada ciudad , y de aqui [o
¿ Terni ciudad ‘ m.7 ' va aia Virgen de Loreto m.:o
cta. Hcrett'ura hostería m.8 a Monte Angelo hosteriá m.8‘

' ¿ Spoleti ciudad ¡11.8 & Ancona ciudad ma,!

 

Pſiyíz-s de Rama ¿ Nópales, y daſ Napalm ¿ [Wrſiffim'ſi-
por el'cámíscto ¿ÍH'N'ÍJO .

WE Roma ¿ Torre de mezſiſiſi ¿ Duqusſa hosteria m.}-
?¿ctſi' via hosteriz m 6 ¿¡ Goletalugar mm:
¿ rizarino lugar ¡11.6 3 Sala m;?

Vc‘lſiérri ciudad ¡11 6 & Caſal nono , mſig ‘
;« CHE-cma lugar (¡1.6 a Rottere negro m.7 ‘

.‘zerm-zneta lugar 111.6 a .… ¿¿ Eſcuria m.:z
ſi 1';ctſi$e none hosteria m.8 ¿ Caüelucha lugar m.?
¿ Badia hosteria m.8‘a Vale S. Martin m.?
ri Terracina ciudad m.9 ¿ Castrouila tu.?
a }ïondi lagar m 10 & Eſaro m.]
¿..‘v'ola burgo m.9 & Regina hoflería nmé
¿ Gctrixlano hostexía ¡11.6 & ſoſenza ciudad . nm)

Aqui ay \in Río, que fe pata por ¿\ Caproſedo m.7
barca . ¿ .Manorana lugar grande m&

_ ;- Bañá hosteria m.8 ¿ $ Biafolo burgo _ m5
¿\ Cdflelo lugar 111…9-¿‘Aqua dela fica hostena m.7
¿ Paze‘ia h‘ostería m 9 & Montelione lugar me

¿ Pozolo ciudad m.7 ¿¡ S. Pedro burgo m.8
- 1-4. Napoles ciudad famolífflma ¡11.9 & Roſa m.7

¿ Torredcl Griego ¡11.6 & S.Ana ms
¿1 Baxbazano tu.? a Fonego burgo _ ¡11.3
¿ Salerno ciudad m.9 & Fiumctra de Mon m."

;; Tauerna pinta hostcria m.!o a Meſſiua ciudad nm}
¿ ¡(cuele m.8
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	Las cosas maravillosas della sancta cividad de Roma [...] Con la Guia Romana, que enseña facilmente à los Estrangeros el modo de hallar las cosas mas notables de Roma [...] con las Postas de Roma à Madrid [...] Con las siete Maravillas del Mundo, y otras cosas notables
	Les siette [sic] Yglesias principales
	La primera Yglesia es San Iuan de Letran ›San Giovanni in Laterano‹ ▣
	La segunda Yglesia es de San Pedro en Vaticano ›San Pietro in Vaticano‹
	[›San Pietro in Vaticano‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano: Baldacchino di San Pietro‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano: Mosaico della Navicella‹] ▣

	La Tercera Yglesia es San Pablo, fuera los muros de Roma ›San Paolo fuori le Mura‹ ▣
	[›Piramide di Caio Cestio‹] ▣

	La Quarta Yglesia es Sancta Maria Mayor ›Santa Maria Maggiore‹ ▣
	La Quinta Yglesia es de San Lorenço fuera de Roma ›San Lorenzo fuori le Mura‹ ▣
	La Sesta Yglesia es San Sebastian fuera de Roma ›San Sebastiano‹ ▣
	La Septima Yglesia es Sancta Cruz en Ierusalem ›Santa Croce in Gerusalemme‹ ▣

	En la Isla
	San Iuan Colavita ›San Giovanni Calibita‹
	San Bartholome en la Isla Licaonia ›San Bartolomeo all'Isola‹

	En Transtiberin ›Trastevere‹
	Sancta Maria del Huerto ›Santa Maria dell'Orto‹
	Sancta Gecilia [sic] ›Santa Cecilia in Trastevere‹
	San Grisogno [sic] ›San Crisogono‹
	Sancta Maria en Transtiberin ›Santa Maria in Trastevere‹
	San Calixto ›San Callisto‹
	Sancto Francesco à Ripa ›San Francesco a Ripa‹
	San Cosme ›San Cosimato‹
	San Pedro Montorio ›San Pietro in Montorio‹
	San Pancracio, Monasterio de los Frailes de san Ambrosio ›San Pancrazio‹
	Sancta Maria della Escala ›Santa Maria della Scala‹
	Sancto Honofrio, Monasterio de Frayles de san Geronimo ›Sant'Onofrio al Gianicolo‹

	En el Burgo ›Borgo‹
	Sancto Spiritu en Sassia ›Santo Spirito in Sassia‹
	Sancto Angelo al Corredor del Castillo ›Sant'Angelo al Corridoio‹
	Sancto Angelo en Burgo sancto Spiritu ›Santi Michele e Magno‹
	Sancta Maria de Campo Sancto ›Santa Maria della Pietà‹
	San Estevan de los Abussinos [sic] Moros, detrar dela Yglesia de San Pedro ›Santo Stefano degli Abissini‹
	Sancta Marta alas espaldas de san Pedro ›Santa Marta (Vaticano)‹
	San Gil Abad ›Sant'Egidio a Borgo‹
	Sancta Ana vezin à san Gil ›Sant'Anna dei Palafrenieri‹
	Sanctos Lazaro, Marta, y Magdalena fuera delas puertas de san Pedro al pie del Monte Mario ›San Lazzaro‹
	Sancta cathalina ›Santa Caterina delle Cavalleròtte‹
	Saniago [sic] (que sellama) Scossa Cavalli ›San Giacomo Scossacavalli‹
	Sancta Maria in Transpontina ›Santa Maria in Traspontina‹

	Desde la Puerta Flaminia, ò del Pobulo ›Porta del Popolo‹, hasta la raiz de ›Campidoglio‹
	San Andres fuera dela puerta del Pobulo ›Sant'Andrea del Vignola‹, en el camino Flaminio ›Via Flaminia‹
	Santa Maria del Pobulo ›Santa Maria del Popolo‹
	Sancta Maria de los Milagros ›Santa Maria dei Miracoli‹
	La Trinidad ›Trinità dei Monti‹
	Sancta Ursula en plazal de Pueblo ›San Niccolò de Funariis‹
	Santiago en Augusta ›San Giacomo in Augusta‹
	Sanctos Ambrosio e Carlos el Corso ›Santi Ambrogio e Carlo al Corso‹
	Sancto Athanasio ›Sant'Atanasio‹
	San Roque à Ripeta ›San Rocco‹
	San Geronimo de los Esclavones en Ripeta ›San Girolamo degli Illirici‹
	San Lorenzo en Lucina ›San Lorenzo in Lucina‹
	Sancta Cecilia ›Santi Cecilia e Biagio‹
	San Nicolas en Campo Marcio ›San Nicola ai Prefetti‹
	San Silvestro ›San Silvestro in Capite‹
	La Virgen de san Iuanino ›San Giovanni in Capite‹
	San Andres delas Frattas ›Sant'Andrea delle Fratte‹
	Sancta Maria en Via ›Santa Maria in Via‹
	Las Convertidas ›Santa Lucia della Colonna‹
	Santiago de los Morattes ›San Giacomo delle Muratte‹
	Los sanctos Apostoles ›Santi Apostoli‹
	San Silvestro en Monte Cavallo ›San Silvestro al Quirinale‹
	San Marcelo ›San Marcello al Corso‹
	Sancta Maria en via Lata ›Santa Maria in Via Lata‹
	›San Marco‹
	Sancta Maria de Loreto ›Santa Maria di Loreto‹
	[›Colonna Traiana‹] ▣

	La Yglesia del Iesus ›Santissimo Nome di Gesù‹
	San Estevan del Cacco al Arco Camillano ›Santo Stefano del Cacco‹
	Sancta Clara ›Santa Chiara‹
	Sancta Muria [sic] sobre la Minerva ›Santa Maria sopra Minerva‹
	Sancta Maria Rotunda ›Pantheon‹
	Sancta Maria Magdalena ›Santa Maria Maddalena‹
	Sancta Maria en Campo Março ›Santa Maria della Concezione in Campo Marzio‹
	Sancta Maria en Aquirio ›Santa Maria in Aquiro‹
	San Iulian en plaza de Piedra ›Santo Stefano del Trullo‹
	San Pablo en plaza Columua [sic] ›San Paolo della Colonna‹
	[›Colonna di Marco Aurelio‹] ▣

	San Mauto ›San Macuto‹
	San Eustachio ›Sant'Eustachio‹
	San Luys en el Rion de san Eustaquio ›San Luigi dei Francesi‹
	San Augustin ›Sant'Agostino‹
	La Yglesia de san Trifon ›San Trifone in Posterula‹
	San Antonio de los Portugueses ›Sant'Antonio dei Portoghesi‹
	Sancto Apolinar vezino à plaza Navona ›Sant'Apollinare‹
	Santiagos [sic] de los Espannoles ›Nostra Signora del Sacro Cuore‹
	San Andres dela Valle ›Sant'Andrea della Valle‹
	Sancta Maria del anima ›Santa Maria dell'Anima‹
	Sancta Maria dela Paz ›Santa Maria della Pace‹
	San Thomas en Parion ›San Tommaso in Parione‹
	Sancta Maria, y san Gregorio en Vallicella ›Chiesa Nuova‹
	San Salvador del Lauro en el Rion da puente ›San Salvatore in Lauro‹
	San Iuan de los Florentines, en la calle Iulia ›San Giovanni dei Fiorentini‹
	San Blas dela Panetta ›San Biagio della Pagnotta‹
	Sancta Lucia dela Chiavica en el Rion de Puente ›Santa Lucia del Gonfalone‹
	Sancta Muria [sic] dela Oracion ›Santa Maria dell'Orazione e Morte‹
	San Iuan en Aino ›San Giovanni Evangelista in Ayno‹
	San Geronimo vezino al Palacio Farnasio [sic] ›San Girolamo della Carità‹
	Casa Sancta ›Casa Santa‹
	San Lorenço en Damaso ›San Lorenzo in Damaso‹
	Sancta Barbara ›Santa Barbara dei Librari‹
	San Martinelo vezino ala Regla ›San Martinello‹
	San Benito vezino ala Regla ›Santissima Trinità dei Pellegrini‹
	San Carlos Borromeo ›San Carlo ai Catinari‹
	San Benito, à ella vezino ›San Benedetto Tagliacotii‹
	Sancta Maria Monticeli ›Santa Maria in Monticelli‹
	Sanctos Vincenço, y Anastasio ›Santi Vincenzo ed Anastasio alla Regola‹
	Sanctos Iuan, y Petronio ›Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi‹
	La Virgen dela Cuerchia ›Santa Maria della Quercia‹
	Sancto Thomaso ›San Tommaso di Canterbury‹
	Sancta Cathalina, vezino à Corte Savela ›Santa Caterina della Rota‹
	Sancta Brigida ›Santa Brigida‹
	Sancta Cathalina de Sena ›Santa Caterina da Siena‹
	Sancta Maria de Monserrate en Corte Savela ›Santa Maria in Monserrato‹
	Sancto Eligio ›Sant'Eligio degli Orefici‹
	Sancto Estevan ala chiavica de sancta Lucia ›Santo Stefano de Piscina‹
	Sanctos Celso, y Iuliano en Banchos ›Santi Celso e Giuliano‹
	San Blas ›San Biagio a' Catinari‹
	Sancta Maria del Planto ›Santa Maria del Pianto‹
	Sancta Cathalina de lo [sic] Cordoneros ›Santa Caterina dei Funari‹
	Sancta Maria en Campitelo ›Santa Maria in Campitelli‹
	Sancto Angelo en la Pescaderia
	San Nciolas [sic] en la Carcel ›San Nicola in Carcere‹
	Sancta Maria Araceli ›Santa Maria in Aracoeli‹

	Desde Capitolio à mano izquierda, hazia los Montes
	San Pedro en la Carcer Tuliana ›San Pietro in Carcere‹
	Sancto Adrian en la plaza Romana ›Sant'Adriano al Foro Romano‹
	Sancto Lorenço in Miranda en la plaza Boaria, ò Romana ›San Lorenzo in Miranda‹
	Sanctos Cosme, y Damian en la plaza Romana ›Santi Cosma e Damiano‹
	Sancta Maria Nueva vezino al Arco de Tito ›Santa Francesca Romana‹
	[›Foro Romano‹] ▣
	›San Clemente‹
	Sancta Maria Emperatriz ›Cappella di Santa Maria delle Grazie (nel cimitero di San Giovanni in Laterano)‹
	Sanctos Quattro [sic] Coronados en el monte Celio ›Santi Quattro Coronati‹
	Sanctos Petro [sic], y Marcellino ›Santi Marcellino e Pietro‹
	Sancto Matheo en Merulana ›San Matteo in Merulana‹
	San Pedro en Vincula ›San Pietro in Vincoli‹
	Sancto Lorencio en Panisperna ›San Lorenzo in Panisperna‹
	Sancta Agueda ›Sant'Agata dei Goti‹
	Sancto Lorenzo en Fuente ›San Lorenzo in Fonte‹
	Sancta Maria de los Montes ›Chiesa della Madonna dei Monti‹
	San Quirico ›Santi Quirico e Giulitta‹
	San Martin ›San Martino ai Monti‹
	San Vito en Macelo ›Santi Vito e Modesto‹
	San Iulian ›San Giuliano‹
	Sancto Eusebio ›Sant'Eusebio‹
	[›Trofei di Mario‹] ▣
	Sancta Bibiana ›Santa Bibiana‹
	San Antonio ›Sant'Antonio‹
	Sancta Prexede [sic] ›Santa Prassede‹
	Sancta Pudenciana ›Santa Pudenziana‹
	Sancta Maria dela Sanidad ›Santa Maria della Sanità‹
	San Vidal ›San Vitale‹
	Sancta Francesca Romana ›Santa Francesca Romana dei Padri del Riscatto‹
	San Nicolas de Tolentino ›San Nicola da Tolentino‹
	Sancta Sosanna [sic] ›Santa Susanna‹
	Sancto Bernardo ›San Bernardo alle Terme‹
	Nostra Señora dela Victoria ›Santa Maria della Vittoria‹
	Sancta Maria de los Angeles ›Santa Maria degli Angeli‹ ▣
	Sancta Constanza ›Mausoleo di Santa Costanza‹
	Sancta Ines ›Sant'Agnese fuori le Mura‹

	Del Capitolio à mano derecha hazia el Tiber
	Sancta Maria Liberatriz ›Santa Maria Antiqua‹
	Sancta Maria dela Consolacion ›Santa Maria della Consolazione‹
	San Iuan Degollado ›San Giovanni Decollato‹
	San Aloy ›Sant'Eligio dei Ferrari‹
	Sancto Homobono ›Sant'Omobono‹
	Sancta Maria en Portico ›Santa Galla (scomparsa)‹
	Sancta Anastasia ›Sant'Anastasia‹
	Sancto Gregorio ›San Gregorio Magno‹
	Sanctos Iuan, y Pablo ›Santi Giovanni e Paolo‹
	Sancta Maria en Dominica ›Santa Maria in Domnica‹
	San Estevan Redondo ›Santo Stefano Rotondo‹
	Sancto George ›San Giorgio in Velabro‹
	San Sisto ›San Sisto Vecchio‹
	Sancta Sabina ›Santa Sabina‹
	Sancto Alexos ›Sant'Alessio‹
	Sancta Prisca ›Santa Prisca‹
	Sancto Sava Abad ›San Saba‹
	Sancta Balbina ›Santa Balbina‹
	San Iuen [sic] delante la puerta Latina ›San Giovanni a Porta Latina‹
	Sancto Anastasio ›Santi Vincenzo ed Anastasio alle Tre Fontane‹
	Scala Coeli ›Santa Maria Scala Coeli‹
	Sancta Maria dela Anunciada ›Annunziata‹

	Estaciones delas Yglesias de Roma En la Quaresma, y por todo el anno, con las Indulgencias ordenarias
	Henero
	Hebrero
	Marzo
	Estaciones para la Quaresma

	Abril
	Mayo
	Iunio
	Iulio
	Agusto
	Setiembre
	Otubre
	Noviembre
	Estaciones del Adviento. Deciembre

	Guia Romana para los estrangeros que gustaren ver, y saber Las Antiguedad [sic] de Roma distintamente
	Primera iornada
	Del Burgo ›Borgo‹
	[›Castel Sant'Angelo‹, ›Ponte Sant'Angelo‹] ▣
	[›San Pietro in Vaticano‹] ▣

	Del Transtibre ›Trastevere‹
	Dela Isla Tiberina, ò Licaonia ›Isola Tiberina‹ ▣
	Del Puente de Sancta Maria ›Ponte Rotto‹, del Palacio de Pilato ›Casa dei Crescenzi‹, y otras cosas
	[›Teatro di Marcello‹] ▣

	Del Monte Testacho ›Testaccio (Monte)‹, y otras cosas
	[›Piramide di Caio Cestio‹] ▣
	Arcus Ianu ›Arco di Giano‹ ▣

	Delas Termas Antonianas ›Terme di Caracalla‹, y otras cosas
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