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A MI QUERIDA MADRE.

A tí, 1nad1'e 1?l'ia, dedico esta obm,1J1'oducto de mis 'vigilias; 1J01'que, formando
1ni C01Ytzon, has sido la p1'i1nem y mas rjicaz c(mS(t del desa1'1'ollo del entendi1nien
10 ?J del buen sentido en mi eSjJí1'it'lt. La madre es el lJ1'Í1ne1'o y 1n~j01' mentor de
los núTos, y 1Jor eso la sociedad solo tarda1Yt en ser ¡m:fecta en lo posible lo que
tarde enf01'ma1' buenas 1nad1'es en todos los pueblos. Sirva este 1Jeq1,teito testimonio
de carÍ1To como 1'ecompensa, aunq'lte insl(ficiente, d tus desvelos y d los de 1ni buen
he1'1?UtnO ?nay01' Jose, por 1ni educacion y ense¡Tanza.

A LA ACADEMIA DE LA HISTORIA.

.lJeS1JUeS de 1'endú' el debido 7wmen(l;/e de amor y agmdecimiento d q'lden, des
pues de .lJios, todo lo debo sob1'e la tie1'1'a, no puedo 1nenos de of1'eCel', en segu1'l,do
tél'mino, este tmb(do d esa ilust1'e CO?'jJo?Ytcion, en la confianza de que, si no 1J01'

g 1/~él'ito int1'ínseco, lo acept(wci pO?' se1' el1J1'imero en su ,r¡énero en ESjJaña.

EL AUTOR .
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La historia es la experiencia de la humaniclad, y la experiencia es la maestra
universal del mundo. Por esto la hi:;toria encierra para el hombre y la sociedacl
altas y provechosas enseüanzas.

Qúien no sabe historia, ha dicho Ciceron, toda su vida será niüo.
La historia, dice el mismo, es el testigo de los tiempos, vida de la memoria,

mensajero de la antigüedad, fuente. de la prudencia y de los buenos consejos, re
gla dé la conducta y de las costumbres públicas y privadas.

Pero la historia no puede ser clara, ni exacta, ni muy provechosa sin la cro
nología. La historia sin la cronología, que fija la época de los acontecimientos,
sería, como afirma otro antiguo escritor, un gran palacio sin ventanas por donde
pudiesc penetrar la luz; sería todo oscuridad y confusion: allí estarian los anales
del mundo; })ero revueltos J' sin que pudiese disting'uirlos el observador.

La historia, p.ues, será clara, exacta y provechos~ en razon d!recta del auxilio
que le preste su mseparable compañera la cronologla. ConvenCldos de esta yer
dad, hemos escrito la_ historia de España de un modo nuevo, de un modo esen
cialmente cronológico.

Pcro como la historia de una nacion cualquiera ni es tan interesante ni tan
beneficiosa sin el conocimiento de los hechos contemporáneos mas culminantes de
too otros estados, ó sea de las otras divisiones cOÍlyencionales de la gran familia
humana, consignamos en nuestra. obra los sincr-onismos mas interesantes de b.
hi. ·toria universal.

Tampoco la historia puede ser tan completa ni tan grande su utilidad, si falta
1 conocimiento de los personajes mas distinguidos del orbe, influyentes en la

marcha de la sociedad, sea por su posicioJl elevada sobre el comun de los hom-.
bres, sea por su talento, valor y virtudes; y 1)01' esta razon enumeramos tambien
n nuestro libro dichas eminencias sociales, colocándolas en un órden rigurosa

mente cronológico.
. Los descubrimientos, instituciones, fundaciOlies y grandes viajes SDn tambien
I~dispensahles á una buena obra histórica, porque siendo ellos la expresion de la

.y~ la mtcligente de las sociedades, marcan sus progresos hácia la posible perfec-.
clon y dan 1)01' sí solos una idea de la civilizacion de los pueblos: por esto he
m . procurado que no falte tampoco á nuestro libro un requisito tan curioso co
m útil é importante.

~a tarea ha sido naturalmente árdua, ingrata y de suma paciencia por 10' mi-

l
uuclo 'a; pe~'o la h.emos visto nueva y útil para toda clase de personas, y por esto
a mprendimos sm vacilar.
. Lo. cron~lo~istas no están muy acordes en el cómputo de los tiempos ante-o

11 1
1
' s a~ naClmwnto de JesucristD; mas desuues dé este grandioso acontecimien

to as diferencias son casi insignificantes. .l
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La cl'eacion del mundo, ó mejor, la croacion del hombre (puesto que los seis""
dias del Texto (1) se entienden .seis épocas de la natu~'aleza)fué, segun los Seten
ta, el aúo 5228 antes de Jesucrlsto; segun los Samal'ltanos, el 4293, Y segun los
Hebreos, el 3992. La fecha de los hebreos créese alterada en tiempo del empera
dor Adriano, con el fin de hacer croer que todavía no era llogada la época de la
venida del Mesías. Aquí, siguiendo á Bossuet y á la gran mayoría de historiado
res, hemos adoptado el c8.1culo de User, qne coloca la Cl'eacion del hombre en el'
año 4004 antes del Señor. Por lo demás en las fechas, así antes como despuos de
Jesucristo, hemos soguido la opinion que nos ha ofrecido mas pruebas de exac
titud.

Como demuestra hasta la evidencia César Cantú on su Historia Universal
(tomo VIL-Cronología), la pretendida antigüedad de los chinos y los e6'ipcios
es pura fábula: sus años, compuestos de tres y de cuatro meses, reducidos á los
solares, colocan estos imperios en perfecta correspondencia con la cronología de
las Santas Escrituras.

Sabiendo que al examinar el público inteligente una produccion mira si está
. bien, no lo que cuesta, no hemos omitido diligencia ni trabajo para la confeccion

de nuestros Cuadros históricos: mas de cincuenta yolúmenes de los mejores auto
res nos han servido de consulta para su redaccion y no pocas veces hemos inver
tido mas do mia hora de tiempo en la comprobacion de un hecho ó do una simple
fecha. No enum()ramos aCluí, por no ser prolijos, dichos autores.

Decimos solo con el Sr. Bertran Soler: «El historiador y el geógrafo necesi
tan del auxilio de. otros que les han precedido para hablar de observaciones que
estos hicieron, y narrar hechos .que ellos no han podido presencial'; y el que es
tampa su nombre en la portada do un escrito, por su propio decoro, tiene un in
terés en consultar aquellos documentos que ofrecen mayores probabilidades de
certeza, y se hará un honor en prosentar los hochos de manora que, por su exac
titud, den mérito y realce á la obra que so propone publicar.»

Debemos adyortir para -la mejor y mas pronta inteligoncia de estos Cuadros,
qne las páginas se corresponden dos á dos Y que las líneas horizontales quo se
extienden cruzando las dos páginas correspondientes, fijan el fin de un período
histórico y el principio del siguiente.

Desde la monarquía de Asturias, á empezar desde D. Pelayo, los reyes espa
ñoles que nevan el número de órden fijan con la duracion de su reinado el perío
do histórico. Cuando esto no sucede, se marcan los aúos que comprende el perío
'do al principio del mismo.

En la época anterior á Jesucristo hacemos mencion de los estados principales
que ofrecen 'menos interrupciones y menos confusion en la sucesion de los reyes,
y despues de Jesucristo colocamos las soberanías europeas y lo mas interesante
de fuera.

Los números que acompañan á los nombres de las personas célebres indican
el año de su muerte Ó la época aproximativa cuando éste no puede fijarse. Cuan
do no se sabe sino el aúo exacto ó próximo de su nacimiento colocamos antes del
número una n. Los nombres que solo llevan un guion - pertenecen al año an
terior. En los tiempos postcriores al nacimiento de Jesucristo omitimos estas fe
chas, presentando los personajes, ya mclS numerosos, junto á los reyes sus con
temporáneos, si bien seilalamos las fechas de los mas célebres,' en especial los
espailoles. Al llegar á nuestro siglo solo colocamos naturalmente las celebrida:
des que ya han muerto, yen cuanto á los monarcas españoles no los incluimos
entre los ilustres y notables, donde damos cabida á los extranjeros, porque su

(1) La palabra hebrea ht'am lo mismo signifiCa diq. que período de tiempo indefinido, lo
cual JJO se opone al dogma ni lo rechazan los teólogos geólogos.
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historia da ya á conocer al lector el carácter y los merecimientos de cada uno;
cosr. que no sucede con los de las demas naciones.

Como la índole de esta obra no permite largas notas, y menos su colocacion
en la página correspondiente, nos hen~os ceñido en esta parte á las notas mas in
dispensables, colocandolas al fin del hbro.

Aunque los l)ersonajes que colocamos en cada reinado han podido ser tam
bien naturalmente contemporáneos de otros reyes, porque la yida de los primeros
no puede ser siempre igual á la de los monarcas, por no repetir sus nombres, 10R
colocamos en el reinado ó período histórico en que mas han Yivido ó en que .mas
se han distinguido.
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RESÚ~IEN HISTÓRICO.

A. D. J .

TIEMPOS FABULOSOS.

ÉPOCA PRIMERA.

mSPAÑA PRIMITIVA',
2073-900.

I I
INombt'es de los
reyes, su origen;
y dut'acion de I
sus t'einados.

----._--_._-----------=---~--+-----

. Antes de Jesu
cristo .

CO~IPRE:\DE 1173 A~OS.

El orígen de la poblacion de Espaiía se pierde en la noche
1. bde 10ds. t~ed-mipos. Los primeros pobladlo~'es c~e Jla Peninsula esta-

TURAL an IVI ic os en tribus, y varios lIstonac ores suponen que
ó fueron hijos de Tarus, hijo de Javan y nieto de Noé. Moisés

T no n EL, dice que Taras pobló una isla que llamó Tarseya, y Polibio
hjjOp1i~~~fet. llama Tarseyo al pais situado en las costas de la Bética, el

rey de España. mismo que llamaron Tartesio los griegos y los latinos y que
!2073-1923. corresponde á la isla mayor y menor que forma el Guadalquivir

I
Reinó 150 años., antes de llegar al océano. Otros atribuyen la poblacion de Es

I paila á los iberos del Asia, y finalmente otros, en mayor nú
. , mero, indican como primer poblador de este pais á Tubal ó

Thobel, hijo de Jafet y nieto de Noé. Son de esta opinion, entre
otros, Josefa, Florian de Ocampo, Arias Montano, el Arzobispo
Don Rodrigo, Vasco, Maldonado, Garibay y Mariana, quienes,

. oon alguna variedad, fijan la venida de Tubal á: los 275 ailoi'l
despues del diluvio, ó sea en el 2073 antes de Jesucristo.

Otros autores, como el P. Petavio y Masdeu, fijan antes di
cha venida; pero esto depende de la fecha de la creacion que 1
tomaron por base de sus cálculos, y es probable que transcur- .
rieran mas de los 84 años que ellos fijan desde el diluvio hasta
la dispcrsion de los hombres y subsig'uiente poblacion de Es
paila, pues, segun la Escritura, la dispersion tuvo lug'ar vi
viendo Faleg, que nació 97 años despues del diluvio y vivió
239, y segun Torniclo, dicha dispersion fué despues de la
muerte de Faleg. '

A falta de noticias mas ciertas" seguimos aquí la mencio-
_ nada opinion, sin que el parecer de tan respetables autores I

sea, sin embargo, bastante á que d~iemos de considerar estos·
primitivos sucesos en los tiempos fabulosos de la historia es
pañola, tan interesante é instructiva por sus peripecias y
grandezas.

Tubal fundó á Tuballa ó Duballa, que se cree sea hoy TuElela

1,

ill"

.1 ..

~ f .

d
"I~1.

.
if\i"

li

:
;i 111

1:

[1

!::
:;¡¡

-

!
i"
!

I
I

!



19J6. - Semíramis,
reina de Asiria, empitza
la const:'lIccion de las
murallas de Babilonia
y de 108 famosos jardi
Bes pensiles, sobre el
sepulcro de Sil e.poso
i'iillO, una de las siete
maravillas del mundo,
y ensanchasureinocon ¡.

nuevas conquistas.

187i.-l\1uerle de la
reina S-emÍl'amis, á su
vuelta de una expedi
cíon á la ¡¡¡dia, que in
teL tara en vano COIl
quistar.

1856.
¡iundacion
de Sicione,

por
fgialco.

Segun ~!oisés, 2155.-Yao, empera-
I~.s al tes de edl- dor de la China,forma el
licar, hilar, te- calendario. Eseríbeseel
jer, y fundir los Clm-King, libro de his
metales son an- toda y de moral. Segun
teriores al dilu- Jos libros sagrados del
vio. Señálase á celeste imperio, el 12
Tubal como in- de O'~lubl e de este -año
ycntor de la nlú- se observó el primer
slca, á TUDa!- eclipse de ¡al tle que I
Caín como pri- bay memoria. .
mer fundidor de
los metales
y ú su herma. ¡
na I\oema co-
mo inventcra 1993. -Los árabes,
oel hilado v el
tejiJo de las le- acaudillados por 1\1ar-

docente, se habian apo-
Ja s. Al g U n os del ado del rrino de !la
creen que exis- bilouia, vencienéu á I
LIo ya ~:,Lonces QuiDliro, séptimo sU-1
h~ escrllura,. y cesor de Nomot, )' Be- I
cItan los 'IDtOs lo, rev de l'iínive, des- I
Je flenoch y las tronó· este año al rey
colun~nas dunde I árabe Nabonado, reu
los pl"l~lerOS des- nkndo así las dos mo
\endlenles de Darquías.
S e t se supone
escribi~n para
memoria de las
edades vrnide-
ras.

2'231.
Fundacion de

Babilonia y Ni
ni ve por Nem
roto

AIgunos atri
buyen la funda
cion de Nínive
ú Asur, segundo
hijo de Sem,

I Deswbrimien- ¡
tos.

SINCRONISl\IOS.Fundaciones.
V~·ajcs.

I
A. D.J. A. D. J.

- -
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210'2.

21 fi9.
Evoco. •

1068.
Nino.

2.:l3L
NeDlrot.

1871.

1916.
Semíramis.

29'18.
Noé.

2148.
~em.

H02.
Abe!.

37f!!.
1~IlÓS.

2i03.
Cam.

35 \.i.
Jilred.

3679.
Caínan.

3382.
llelloch.

seo!!.
Malaleel.

I
I
II Coma Belo.

33n. I Siguen cinco
Malusalen'l ?'eyes mas. Lf)s

3130. á?'obes se opo-
dM'an de JJa ..

Lalllecl\. bilonia V son
expulsados PO?'
Belo, rey de Ní
nive.

240'2.
Jafet.

23i8.
El diluvio.

rey de

22~O.

Años antes
de Jesucristo.

Celebridades
nacionales

'!J extranjeras.

o?'O no lo gía I
. de la . Reyes

I¡¡~tona w- contemporáneos.
.grada. I

------
A. D. J. I A. D. J.

- 1
I nEn'~.,••li s

~OOí. ..
¡ A S lit lA.

223i. ¡ Creacion I

I
del hombre.,

Nemrot, hijo de Anlidilnvianos,
Chus y niela de ,seJun Bercso.
Cam; primer rey Adan y tva.
conocido de la Aloro.
tiena, fundador Alaopar
del imperio de 4003. ,. .
Babilonia. Caín. Amelan

Amenon.
Malalar.
11aon.

Everodac.
Amfis.

Otiarles.
Xysutro.

Lokmall, lijó·
fOfo y fabulista
que figuró en
Jos tiempos fa
bulosos de la
Etiopía.

Fouhí, primer
legislador de la
Chilla. lIácia el
mismo tiempo
figura M e n e s,
pri!Iler rey de I
EgIpto.

i

1990.

1993.

I Belo,reydei'ií
. Diye v Babilo-

I
n i a, • vencedor
de los ára bes.

I

Meris,
E.gi pto.

I
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¡¡NOmbres de los!
1'e¡/es, su orígen I

y dU1'acion de I
sus 1'cinados.
______ 1

11

A. D. J. A. D. J.

e +t?b fP"'D' I

A Tubal sucedió, en 1923 antes del Señor, su hijo Ibero ó
Iber, de quien cuentan los autores á quienes seguimos, que Es
paña tomó el nombre de Iberia, habiendo dado tambien, segun
los mismos, este patriarca su nombre al rio que hoy llamamos
Ebro. Heinó Ibero 37 aiíos.

A la muerte de Ibero gobernó la España Iduveda, de quien,
así como de sus primeros sucesores, nada notable se cuenta, á
causa sin duda, de la oscuridad de aquellos tiempos y de la sen
cillez patriarcal de las costumbres.

Tago sucedió en el gobierno de España á su padre Brigo, y
dió nombre al rio Tajo, segun opinion de varios historiadores.
Reinó Tago durante doce años, y á su muerte dejó el trono es
pañol á su hijo Beto.

ó Tafalla, á Setúbal y otras poblaciones, entre ellas Toledo,
segun algunos; y poco despues de su muerte, segun el Arzo
bispo D. Hodrigo, Ennio, Plinio y otros, fueron fundadas Tar-

, ragona, AmlJosta, Caspe y Sagunto. . .
Tubal fué, pues, el primer rey de España, habiendo SIdo la

duracion de su reinado, ó mejor, de su patriarcado, de ciento
cincuenta años. Refiérese por algunos que Noé vino á Espaiía
á visitar á Tubal, lo cual no es inverosímil, puesto que el gran

i patriarca murió á los 350 aiíos despues del diluvio, cuando con
1 taba 950 de edad, y Tubal, como queda dicho, vino á lJoblar
nuestro país 275 años despues del cataclismo universal. Es
paña so llamó Setubalia, del nombre de Tubal. Los autores
dicen que Tubal fijó primero su residencia al pió de los Piri
neos, y despues hácia el centro de la Península.

5.
TAGO,

IJ ¡jo de Brigo.
Quinto rey

de
España.

1794-178'2.
Reinó 1'2 años.

e

Brigo sucedió á Iduveda el año 1845 antes de Jesucristo, l~a- 
biendo reinado pacíficamente dmante cincuenta y un años, Bri
go fundó junto alrio Ibero la ciudad do Laercaosa, que los au
tores dicen ser la actual Tortosa, llamada antes tambien Der
tosa. Igualmente se indica á Brigo como fundador de Vallado
lid é !lerda, hoy Lérida, si bien Beuter dice que esta última ciu-I
dad fué fundada en tiempo del rey Sicorio.

-_._---~

;¿.
IBIlRO

Ó
IBIlR,

hijo de Tuba!.
Segundo rey

de
España,

192J-1886.
_Il_ei_nó_37_a~o_s_. -'--- _

3.
JDUVIlDA.

Tercer rey
de

España.
1886-1845.

Reinó ti años.
--1----------------------------¡:--

BnIGo,
hijo

de lduveda.
Cuarto rey

de
- España.
18i5-179í.

Heinó 51 años.
Jr

I

,l.!

111

I i



Celebl'idades
nacionales

y extrangeras.
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I
Cronología
. de .la Reyes

h¡stona sa- contemporáneos.
gl'ada.

Descub l'imien
tos.

Fundaciones.
Viajes. ¿

SINCRONISMOS.

z

Antes
de Jesucristo.

1916-187~.

Semíramis,
reina

de Asiria.

I

A. D. J.

Noé y sus
hijos púe
blan: Sem
el Asia,
Cam, el
Africa, Ja
fet la Eu..
ropa.

Patrial'cas
despues del

diluvio.

23~6.

Arfaxad,
hijo de

Sem.

2311.
Cainan el

JÓven.

2281.
Salé.

2~51.

lIeber.

2217.
Faleg.

En su (.iem
po fué la
dispersion
delos hom-

I
bres ó se
p a rac ion

I de Noé y
. sus hijos.

Faleg vivió
239 años y .
á los 30 tu- 1

1va á Reu.

2187.
Reu ó
Ragau.

21tB.
Saruc ó
Sarug.

'2125.
Nacor.

A. D. J.

SIGUEN LOS
REYES

DE
ASIRIA.

18R

Ninia~.

1836.

Ario.

1806.

Aralia.

1766.

Jerjes.

1736.

Armamitris.

1698.

A. D. J.

1817.

Fundacion
de Argos,

por
Foroneo.

1610.

Fundacion
de Tiro.

1610.

Los fenicios
comercian en te·
jidos. fabrican
la púrpura é in
ventan el vidrio.
Por esta época
S e inventa el
juego de los da
dos en la Lidia,
el yunque y la
palanca en la is
la de Chipre, y
empieza el cul
tivo del moral
en la China.

A. D. J.

1850.- Época mitoló
gica de las conquistas
<Je Júpiter, rey de Cre
ta (hoy Candía) divini
zado, que dió á Pluton
el gobierno de las Galias
y la España. y esta
bleció la silla de su
imperio en el monteIOlimpo:

li96.-Primer dilu
vio de Grecia, llamado
de Ogyge, por sel: este
el nombre del rey de
los pelasgos estableci
dos en el Ática.

17S3.-Segunda di
nastía Chang, en China,

li81.-Juno reina en
Tesalia, Neptuno en
Grecia y Foroneo en la
Argólida.

,1762.-.Los pelasgos,
tl'lbu escILa, . penetran
y se establecen en
Italia. I



--._----_!_-------------------~--------

Los tres hermanos Gel'iones gobernaron unidos la Espaila;
8. mas habiendo perseguido y hecho morir traidoramente á Osiris,
Los en venganza de la muerte que éste diera á su padre, se atraje-

TIIES ~r~~()NES' r~n 1,: ira de_un hijo de Osiris llamado Hér~~Ües Lí~)ico, qui~n
de G~rion VlilO a Espalla con numerosas tropas y venclO en la Isla de Ca-

Ocupan el I~.I diz á los Geriones. Despues de su victoria, Hércules, segun va
gar del, oct,~vo rios autores, hizo echar á u:p.o y otro lado del estrecho grandes
rey de ~spana, piedras hasta levantar en la. parte de España un monte que lla
de tquleldl. lo. s Imó Call)O, v otro en la de Africa, llamado Abvla, conocidospoe as Icen" ,¡

tel,ia il cahe. ambos con la denominacion de las Cohc?nnas de E-Zércules. Se-
zas, 6 brazos r gun otros autores, Hércules mandó simplemente cortar una

6 piés.... - cordillora quo unia la España con el Africa, á fin de unir el
171~2.-16;¡7. Mediterráneo con el Océano: y seQ.·un otros, las célebres colum-,elllaron ' . ~

i5 años. nas de Hércul~s eran dos columnas que se hallaron en las rui-.
nas del magmfico templo que los españoles levantaron en la
costa á este conquistador, lo cual es lo mas IJI'obable. Atribú-

! yese á los hermanos Geriones la fundacion de Lomniucia, hoy
Gerona.

A la muerte de Beto se apoderó del gobierno de la Península
Deabo ó Gei"Íon, quienapol'tó á Espaila, desde el África, con un
numeroso ejérüÍto. Los españoles lo llamaroll Ge?'a, que en cal
deo significa ext?'anJe?'o, y de aquí que se crea ser la lengua
caldea, traida por Tubal, la primera que so habló en España,
alterada y perdida despues á causa de las numerosas invasio
nes que sufrió nuestro país do diferentes pueblos. Otros creen

I que el primitiYo lenguaje español se conserva aún en las pro
vincias vascas. Gerion fué el primero en explotar las ricas mi
nas do Espaila y elevó su reino á un alto grado de riqueza y
poder; pero el uyenturero rey af¡'icano Osiris le venció y despo
jó de todo, haciéndqle por último, morir. Sin embargo, Osiris
'se vohjó luego al Africa y dejó la Espaila á tI'es hijos de Ge
rion.

-12··-
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A. D. J.

--------_._---_.._----_._----~------

Nada de particular cuentan los autores de este hijo de Ta
go, sino que. de ?l. tomó nombre la ~n~tigua Bética, hoy Anda
lucía, y el 1'10 Behs, hoy Guadalqmvlr.

A. D. J.

7.
DRABO

Ó
GRIIION.

Séptimo rey
de

España.
1732.-1 í02.

Heinó 30 años.

6.
BETO,

hijo de Tago.
~exto rey

de
España.

1782.-]732.
Heinó 50 años.

INombres (le !os
reyes, su origen
I y duracion de
, sus ~'einados.
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- -
SIGU EN LOS

1600. SIGUEN REYES I

LOS DE

Tot, el llermes PATRIARCAS. AS1111 A..

de Jos griegos y
Mercu río de los
Ir.tinos, sacer- 20M. 1698.
dote <'gi pcio, in- Beloco I. 1600.
ventor del alJa- Tharé.
beto. Invencion del

16(3. alfabeto, por Tol.
1996. Releo.

Abruhan.
1611.

Sethos. -

1821.

Isaac. 157~.
1582-1529. l\Iamy lo 1.

158'2. -Reinado delCecrops ó Cé- 1717. -egipcio Cec~ops ó Cé-crope, p I'i mel' 15~9. crope en el Atica, don-rey de Atenas. Jacob. Manschalio. de fundó á Atenas é
introdujo la escritura

1582.
alfabética, perfecciq-

1521. nada des pues por Cad-
1689. Esfero.

Era de los ate- mo. Primera época de

nienses, ó fun- los mármoles ele Paros.

H99. dacion de Ate-
Mansion Dus por Cecrops,

de los he- segun los már-
1555. breo s en moles de Paros.,

Jiyipto. REYES
Orfeo, filósofo DE

y poeta griego. A T E N AS.
1628.

Levi. 1582.
Cecrops. - -.

1595. 1(;29.

Cheat.
Cranao.

(

lU;). 1520.

, Amficion.
Sesóstris, 1527. Irey de Egipto, 1508. 1518.

conq uistador. Amram. Eritonio.
" liundacion de

H91. Troya, por Tros.
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RESmmN IIlSTOmCO.

Diez aüos hacia que reinaba Hespero, cuando vino á Espafia
su hermano Atlante, que reinaba en Italia, y lo echó del trono;
Atlante colocó en él á su h~o Sicario y se volvió á Italia á don
de le acompañaron muchos españoles, que poblaron la isla Tri
nacria, hoy Sicilia. Atlante solo estuvo en España durante
tres años.

Hespero dió á España el nombre de Hesperia, en sentir de
Florian de Ocampo; si bien otros autores dicen que la Penínsu
la tomó este nombre del planeta Vénus, llamado por los anti
guos Hespero ó Vespero, quesignifica tanle,"y al cual contem-
plaban por la tarde ó al anochecer sobre España. -

Sicario gobernó pacíficamente durante cuarenta y cinco
afias. De este rey tomó nombre en España el rio Sicoris, hoy
Segre, yen su tiempo., segun Beuter, se fundaron Lérida, Ba
laguer, Oropesa, Onda y Artana, Ya queda dicho que otros au
tores señalan á Brigo como fundador de Lérida.

Muerto Hispan sin hijos, su abuelo Hércules, que se hallaba
en Italia, vino á gobernar la España, aunque era ya de avanza
da edad; muriendo despues de diez y siete alias de reinado. Fué
sepultado en Cácliz, donde lo~ espaüoles le erigieron un famoso
templo. Hércules al morir d~jó por sucesor suyo en Españ¡t á
Hespero, su compañero de armas y grande amigo.

Despues de reinar durante diez y siete aüos, murió Hispalo,
dejando el trono á su hijo Hispan, de quien tomó' su nombre
España. Murió Hispan á los treinta años de reinado;

.
Hércules pasó despues á Italia y d~ió por rey de España á su

- hijo Hispalo, quien, en sentir de -algunos historiadores, fundó
á Hispalis, hoy Sevilla; si bien otros atribuyen la fundacion de
dicha ciudad al emperador Trajano.

9.
HISPAJ.O,

hijo
de Hércules.

Nono rey
de

España.
1657-1MO.

Reinó 17 años.
10.

HISPA-N,
hijo

de Hispalo.
Décimo rey

de
España.

1MO-161ü.
Reinó 30 añ05 .

A. D. J.

11.
HÉRCULES,

hijo
I de Osiris.
I Undécimo rey

de
España.

r610-Hi9a.
Reinó 17 años.

12.
HIlSPERO.

Duodécimo rey
·de

España.
15!t3-1583.

Reinó 10 años.
13.

ATLANTE,
hermano de

Hespero.
Décimo tercio

rey
de España.
1583-11i80.

Reinó 3 años.------ -----------------------,----
14.

SIcaRIO,
hijo

de Atlante.
Décimo cuarto

rey
de España.
1580-1535.

j Reinó 4.5 años.

1Nolllb'/'es de los
reyes, su o1'Ígen
y d~¿j'acion de
sus reinados.

•
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l'ro¿etas REYES 1500.

J jefes 8 los DE
Invencion de la

I israehtas. ASIRIA.
moned.a~ por los

I sinos.
I 1451. 15!l.

De Esfero.
Aaron, herma- H91

no mayor de á I 1499.Moisés, primer U51 MamiloIJ.sacerdote de los
hebreos.

14.69Murió de 123 Moisés,Iaños de edad. la s a1ida
Espareto.

de. E.gipto lU7.y viaje por
Ascatades.el desierto. U80.

1379. Fundacion de
, Amyntes. Esparta,

1451. U51.
por Lelex.

133i.
Moisés, le1is-

Josué. Beloco n. 1503.-Segundo dilu-
lador de los le- vio de Grecia, de que
breos. 1309. solo se s~lvaron Deu-

Murió de 120 Atosas. calion, rey de Tesalia
años de edad. H38. y su mujer Pirra,

1297. quienes volvieron á
Balator. poblar el pais.

1279. /

Gobierno
del Caleb UOO.

'!J los REYES Principio de laancianos.
DE ,

fa bricacion del
ATENAS. pan por Tripto-

lemo 6 Pan. En
1400.

1508.
103 tiempos pri-

I
H26. mitivos se co-

Triptolemo Eritonio.. mian los eerea-
ó Pan, les como las fm- ,

inven tor de la
1491.

tas, despues con·
fabricacion del vertidos en ha-
pan ácimo; des- P1'imera Pandion I. rina entre dos
pues se añadió servidum- piedras, y lue-

Ila levadura. breo
14,58.

go formando tor-
tas cocidas al

Ereteo. fuego.

14,17. 1395.
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RESUAIEN -IIISTORICO.

A Sicanio sucedió Sicelco en el trono español, quien con mo
tivo de una querella entre dos hermanos, sus parientes, Jasio y
Dardano, hijos de Atlante, sobre el trono de Italia, pasó allá en
ayuda de Jasio y le afirmó en el poder, que Dardano le disputa
ba, venciendo con sus españoles á los aborigenes y enotrios que
apoyaban á éste. Sicelco murió en Italia.

Sicanio, hijo y sucesor de Sicario, pasó á Italia con un ejérci
to de españoles, con el objeto de defender á sus compatI'iotas de
1'rinacria de los ciclopes y lentig'onios que les atacaban, habien
do conseguido una completa victoria sobre estos puel)los. A .'Su
vuelta á España murió de enfermedad, despues de un reinaclo de
veinte y ocho añ')s.

A. -D. J.

INom1¡res de los

¡

-reyes, su origen
y dUl'acion ae
sus ,·einados.

17. Sicelco tenia un hijo llamado Luso, y despues de la muerte
Luso, I de su padre, regresó éste á España. Acompañáronle multitud

hijo .de Sicel'~o, de italianos, á quienes elnueyo rey dió tierras al occidente de
Décl.mo séptl- la Península, cuyo país fué llamado por aquellos colonos útsi
den1s~;ha tania, en honor del soberano. Plinio dice que este nombr,) se
U63.- 1433. debe á otro personaje llalnado, tambien Luso; pero Florian de

Reinó 30 años. i Ocampo tiene por dudosa esta opinion.
- --- ----~,--------.-

18. '1 A la muerte de Luso subió al trono español. Sículo ó Dio,
SíCULO. pues la palabra sic antepuesta al nombre de yarlOS de estos 1'8-

Décimo octav'o yes, parece sig'nificaba duque; título que llevó Ulo en yez del [
~ey _ de 1'ey. Siculo pasó tambien á Italia en t~1vor de los espp.ñoles

1d~e33Esp~396 de aquella comarca, y por ser diestro en la navegacion y l)oseer
Reinó' 37 años. muchos grandes buques fué llamado Neptuno por los poetas. l

T;;S'TA A los 37 años de roinado murió Sículo y le sucedió 1'hesta,
? '.l'RIFON, que, segun Beroso y Viterbo, era africano, aunque pariente de

DeClmo noveno ,los reyes españoles. Fundó este rey á Contesta, hoy Murcia, que

de ,:ey - Idió nombre al país llamado desde entonces de los contestanos.
~span3. 1"h t . 1 t b' 1 1 1 1" i'1396,-lilll. es a es conOelC o am len con e 110m )re (e rIlan.

Reinó 75 años. !------_.
20. _Romo sucedió á Thesta en el trono de España, despues de un

ROblO. reinado de 75 años, y 01 nuevo rey fundó á Roma en las már-
Vigésimo rey g'enes del rio 1'uria. Esta ciudad fué llamada despues Valencia,

Est:ña. que en griego viene á significar lo mismo que Roma. Hay au-
1321.-1288. tares que atribuyen la fundacion de Valencia á Bruto, con el fin

Reinó 33 años. de dar asilo á unos soldados lusitanos, aunque es pl'obable la
restaurara solo. Hah esci'Íto particularmente de esta hermosa
capital, hace unos doscientos años; el licenciado Escolano y el
maestro Diago.

15.
51CANIO,

bijo
de Skorio.

Déc'imo quinto
rey

de España.
1535.-1507.

Ueinó 28 años.
II----_:..:..:.I---------~--------------------

16.
SICELCO.

Décimo sexto
rey

de España.
1507.-Wi3.

Reinó H año3,
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1290. - Tradiciones
curiosas de Medea, cé
lebre maga ó adivina.

lil7a. -Los helenos I
jon~os se establecen en
el ALica, formando va
rias colonias.1399.

Jnyencion
de la lira,

por Lino.

1322.
rundacion de

Múrcia.

1310.
Invencion

de la esfera,
por Museo.

1452.
Primeros

libros escritos
por Moisés.

1440.
Primera mina

de hierro des
puesdel diluvio
encon trr da en
el monte Jda.

1300.
Invenciol1

de losImolinos á brazo.

1292. I
Expedicion de [

los Argonautas. I

1258.

1297.
Egeo.

11¡¡~,

nn.
Balata!'.

1199.
Pan yas.

124.9.
Sosares.

REYES
DE

ASIlllA.

l'n9.
Lamprido.

12~9.

Lampl'aes.

1340.
Pandíon lJ.

1305.

1252.

1377.

128a.

Sangar.

Débora y
Bafac.

1400.
Prometeo, Jll i

mer civilizador
de Greda. I

1399. I Segundu l'

I

servid~~m-
Lino, poeta y bre.

músico.

m,. I
Aodó Ehu, I,

1255.
!amiris, poe

tI S a, b01lísima
voz.

1280.
Proteo, rey de

Egipto. I

1280.
DiLti de Creta,

s!1puesto histo
nadar.

I 13n.
Od:n, conquis

tador y legisla
dor escita, dei
ficado,

Gurgnntio, rey I
de los bretones.,

1'292. ,1

Jasan, jefe de
las argonautas. TCI'CC1'U

ser'viclum- !
breo

I
Celebridades ICronología I ' Descubrimien- f"
1wcionales Il ' td~ la Reyes tos. l'

Y
extranjeras. I HS oua sa-,contemp01'áneos Fundaciones. I SINCRONISMOS.

11

1
1

g1'ada. . Viaies.

Antes I A. D. J. A D J ¡--\-D-'J--¡

d, 1""",,/0. I - l' ~. t ' ;"0 I
H55. I SIGUEN LOS I {PO?' inudvC1'- .

i\Iinos, legisla-I JUECES. 1

I

IIEYES I tencia se /w co-I
dar de la isla DE locado antes ta
de Creta. ATENAS. especie. que lteV(~1

H 1'1. I la (echa J400.)

Principia lain- I

OLhoniel. 1395. d~stria de la i
Cecrops II. mICI, por Aris- 1[55.- Minos reina

tea, qyien hace en Creta, Eaque en Te-

1

1 la~ l)L'Jl11llrascol- salia y Lladamanto en
menas. Eubea y Egina. ~

3

1,
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!Nombres de los
reyes, Slt origen ,

'!J duracion de RESÚllEN 'JllSTORICO.
sus reinados.

___o

r: A. D. J. A. D. J.
-
21.

PALÁTUO, .A Romo sucedió en el trono espaüol su hijo Palátuo, quien
I hijo de Romo.

Vigésimo pri- fundó en Castilla á Palencia y á Palatecma, hoy Paterna. Cuén-
. mero rey tase que en tiempo de este rey vino á España un famoso capi-

de España. tan llamado Dionisia, que fundó varias poblaciones en la Penín-
1288-1'2iO. sula, siendo las mas notables entre ellas Jaca y Nebrija.Reinó 1~ años.

Reinando Palátuo hubo un hombre tan fuerte como indus-
~ , 22. trioso que fabricó las primeras armas de hierro. Este fué Lici-

,LICINIO ÓCACO, nio, llamado por otros Caco; quien habiéndose atraido muchas
I Vigésíno se- gentes y fOl'lnádose un gran partido, se rebeló contra el rey, á

If
I gundo rey quien venció y arrojó del trono. Hízose aclamar en su lugar;I de España. pero el partido de Palátuo no cesó ele procurar elrestablecimien-1270-1250.

Reinó 211 años. to del anterior monarca hasta que pudo conseguirlo venciendo
- á Caco, que se retiró á Italia. Allí fué muerto por el Hércules

PAL"-rUO griego (los autores hablan de varios personajes de l.a antigLi.e-restablecido.
1250-1234. dad de este nombre, siendo los mas notables el Hércules Líbi-

Reinó ele nuevo ca y el gl'iego). Los poetas dicen que Hércules mató á Caco en ,

I 16 años. la cueya del Aventino, por haberle robada unas vacas, lo cual
es pura fábula.

23.
ERírREo, ~Iuerto Palátuo, diez y seis alias despues de su restableci-

hijo de Palátuo. miento en el trono, le sucedió su hijo Erítreo. Este rey fué el1
Vigé~illlO tel'- que dió nombre á la isla Erítrea del mal' de Portugal y al marCIO rey Erítreo Ó Gadeis, como dicen POmponio Mela y Vasco. Reinóde Espa·ña.

J234-1166. este monarca dmante sesenta y ocho aüos.
Reinó 68 años.

----
24. I A Erítreo sucedió en el trono de Espalia su hijo Gargaris, áGARGAnIS,

hjo de Erítreo. quien por otro nombre llamaron jJfelic1tla, porque fué el prime-
Vigésimo cuar- ro que se ocupó del producto de la miel en Espaüa, en sentir. to rey de varios historiadores. Gozó Gargaris un largo reinado de se-

de España. tenta y siete aflos, y murió al fin sin hijos legítimos que pudie-
1166-1089. sen heredarle y sucederle en el mando.Reinó 77 años.

;I~
' ..

25. Hijo ilegítimo de Gargaris, segU11 unos autores, ó de una hi-
ABIDES. ja de éste y un criado, segun otros, Abides se libró providen-

Vigésimo cialmente de la órden que Gargáris dió para que se le matase áquinto y último su nacimiento, y ocupó el trono á la muerte de dicho rey. Fuérey
de la España Abides el primer legislador de España, y Beuter le compara con

primitiva. Moisés, David, Nabucodonosor y Ciro para dar una idea de su
1089.-1059. brillante reinado. Desgraciadamente fué tambien el último rey

I Reinó SO años.

I de la primitiva monarcluía ibérica, que duró 1014 años.
l'

l' ,~1:'

1:'
I~
IlIli

~~ 1',", ......
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-de Jes1¿crislo. - - - I- !
I

1352.

CUM'ta SIGUIlN LOS
se1'· UEYES

vidlunbre. DE 1'228-1218. -Guerra1250. ASIRIA. Y destruccion de Tro-
Abareida, 1245. ya, despues de tres-

Gedeon. cientos años de eXls-filósofo escita. 1154.
1218.

tencia. .
1'236. Sosarmo.

Abimeleeh.
Conocimiento

llomero ean tó este
grande acontecimiento1321-12ia. 1132. de la sangría y en s~ Ilieda,1!32. 1\'1 itreo. su estableei-

Eseula pio, ThoJa.
miento como me- El motivo de psta eé-padre 1209. 1105. dio curativo por lebre guerra fué el 1'0-de la medicina. Jahir. Teulanes I. l'odalyvo, du- ba que Páris, hijo de
rante el sitio de rriamo, rey de Troya,

1205. IOn Troya. hizo de Helena, esposa
Durante el de Menelao, rey de Es-1218. Quinta mismo, PaJa me- ~arta, y los principa-

des inventa el es béroes que toma1Palamelles de S01'- REY-ES juego de damas. ron parte en ella fue-Argos vidmnb1·e. DE
rcn: Agamcnon, rey deATENAS.

1I87. Micenas; Menelao, su
Jefté. hermano, de Esparta;

LJises, de !taca; Ido-1:218.
1181. 1297. meneo, de Crela; Nes-

lIéctor, Aqui- Abeban. Egeo. tal', de PiJos; Ajax y
su hermano. de Sala-I les, lilises y de-

l1i4. 1258. mina; Diomedo, de Ar-¡lIJas héroes tro- Elon. TeEeo. gos; Aquiles, hijo deyanas.
Peleo, de Tesalia; Pa-

1164. 1227. trocla, Filoctetes, llec-
Abdon. Mcnesleo. tor, hijo de Príamo, y

I 1209. J<:neas, yerno del rey
Sexta 120'1. troyano.

Dares. ser- nos. Fundacion
supuesto histo- vidumbre. Demofoon. de Lavinium

riador frigio. Oxintes. por Eneas.
1136. Afidas.Sanson.

I
Timetes. 112'2.-Vang, funda-llH. 1116. ti 01' del a dinastíalielí. 11'25. Tcbeu en China, esta-Orestes, Codro. blece el sistema feudalrey de lIIicenas. 109t. en su imperio.Samuel.

106'1.

11 1085.
1080. Fin del go- Fin de la

bierno de monarquía en
Zoroastro, los jueces. Atenas.Ireformador persa

I'~
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A. D. J.

1059.
Despoblacion
de España.

1033.
Repoblacion
de EspaDa.

Cel tas
y Fenicios.

A. D. J.

Em el aüo 30 dell'einac1o de .-\.bides cuanclo, como refieren I
Florian de Ocampo, Beuter y Villadiego, se hicieron sentir tale
calores y tal secluedad en Espaüa, que á los pocos afias de no
haber llovido, los pobres, faltos de mantenimientos, pasaron á
las Galias, Italia y Grecia, no pudiendo vivir en sus casas. Mas
habiéndose pl'olongado tan terrible calamidad por espacio de
veinte y seis afias, la tiel'l'a se abrió en grandes grietas, se se
caron todas las fuentes y rios de España, á excepcion del Ibero
y el Bétis, convertidos en arroyos, y las gentes acomodadas
que fiaran en sus provisiones, perecieron sin poder salÍl' del
agrietado y estéril país. Segun dichos autores, perecieron tam
bien todas las plantas, menos al~'unos oliYos y granados en las 1

1
márgenes de los rios mencionaclos. Abides y su familia debie
ron ser tambien víctimas de tal calamidad, pues nada dicen de
su fin los historiadores.

En 1033 antes de Jesucristo empezaron tan abundantes llu
Yias en Espaüa, por tres afias consecutivos, que pronto la tier
ra yolvió á su ser anterior, y los espafioles volvieron tambien
á rocobrar sus abandonadas habitaciones. Con los antiguos
moradores vinieron asimismo muchos extranjeros, y de estos
los que en mayor número llégaron pasando los Pirineos, fue
ron los celtas, descendientes de Gomer, hermano de Tubal, que
habitaban las Galias. Estableciéronse los celtas en el r>aís que
forman hoy la Navarra y el Aragon, y uniéndose con los ibe
ros, se constituyeron los antiguos celtíbeJ'os. Poco despues de
la repoblacion de la Península, por inadvertencia de unos pas
tores, se üicendiaron de tal modo los abundantes bosques de
los Pirineos, que se derritieron los metales cercanos á la su
perficie de la tierra hasta el extremo de correr como pequeñas
fuentes ó arroyos, allegándose con tal motivo mucho oro y
plata. Los fenicios, que tambien vinieron por entonces á Es
paña, cuéntase que recogieron grandes tesoros.

!II .. •~_.

iii .
!1 }: .........



-21-

1067.-Los dorios del
Peloponeso invaden el
Atica. Codro, rey de
este pais, se sacriflca l'
por salvar a su pátria.
Los atenienses supri.·
men la monarq uia yes
tablecen los arcontes

vitalicios.

I

906.-Los juegos olím.1
picos celebrados en ho- !
nor de Júpiter, cuya I
fundacion se atribuye I
á Hércules, se resta-,

blecen por Ifi too

I

I
10G6.-Los jonios que I
se refugiaran en el Ati·
ca, emigran á la costa

occidental del Asia I
Menor, donde fundan
algunas poblaciones y
forman tlespues al Sur I
del pais una confede
cacion de doce ciu
dades, á saber: Samos I
y Chio en las islas de
este nombre; l\1ileto, I
Mionte, Priene, Efeso,

Colofonte, Lebedos, l
Teos, Erítrea, Clazo-

mene y Fócea. I

I

869.
Fundacion

de Cartago,
por Dido.

10B.
Funelacion

de Esmirna en
la costa

de la Jonia.

90(;.
Primeros tejidos

de teda,
por

Panfllia de Coo.

89,1.
Primeras

menedas de oro
y plata

en Grecia.

8i!).
FUlldacion

de
Madrid,

por Ocnovianor
y su madre

Mantua Carpen·
tana.

1000.
Principian

las obras del
tem plo

de Salomon,
construido por
al,tiflces fen icios,

7~~.

1132.

10'!W.

ATENAS.

1073.
Teuteo.

Medon.
Acasto.

Arquipo.
Tersipo.
1'orba.

l\fegacles.
Diognetes.
Ferecles.
Arifron.
Tesplco.

Agamestor.
Esquiles.
Alcmeon.

Arcontes 11er
pétuos.

Los arcontas
se convie¡'ten
en decenales

y luego
en anuales.878.

955,
Asa.

890.
Jorán.

958.
Abias.

REYES
DE

J UDlÍ..

8S~.

Atalfa.

91~,

Josafat.

970.
Uohoam.

88i.
Ocosías.

10~5,

David. I
1015.

Saloman.

97ti.
Roboam. I

Los hebl'eosl
forman .

dos l'einos:
el de Judá

yel
de Isl'ael.

\185.
Euclides

de Alejandría,
matemático.

898.
Metodio

de Tesalónica
inventor '

do los caracléres
eslavos.

10~0.
Sanconiáton,

escritor fenicio,
ele Tiro.

10'27.
Il ud ha,

reformarlor de la
relígion de los
bracmanes en la
India; adorado
tambien en la
China con el

nombre de Fa.

975.
Salomon,

rey de los judios.

1001.
Homero,

poeta griego;
llamado el pl'Ín Q

cipe
de los poetas.

1015.
David,

rey de los judíos,
profeta y poeta.

Cronología I -Desc~tb1'l'mien- •
Celebridades . de .la Rey'es tnacionales 1 os.ttlstor~a sa· contempa.ráneos. Fundaciones. SINCRONIS~IOS •

.!..-.extranjel'as~_. grada. 1 I vl_·aJ_·e_s_.--..r-----------
II

Antes A. D. J. I A. D. J. A. D. J. A. D. J.
de JeS1tcristo. I - ! - ¡II - - -

i HEYES 103:1.
10~6. REYES. DE l'unuacion

Alejandro Polis- ASIR 1 A. de Cinca
tal', de Mitiiene,- en la costa eolia

grulllá lico. elel
1080. 110:). Asia Menor.
Satil.

Tentanes I.



Extranje?'os
que arribaron

á España.

A. D. J.

900.
Rodios.

545.
Griegos

de Marsella.

516.
Cartagineaes.
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TIEMPOS HISTORICOS.

ÉPOCA SEGUNDA..

ESPAÑA FENIClA, GRIEGA y CARTAGINESA.
900-201.

COfi1PRE~DE 699 AÑOS.

Hemos llegado á los tiempos de la verdad histórica en los
anales de nuestra pátria, pues si bien antes del afio 900 hubo
la invasion de los celtas "Jr la llegada de los fenicios á las
costas españolas, de cuya exactitud no puede dudarse, lo de
más que hemos referido hasta esta época es objeto de contro
versia entre los historiadores antiguos y modernos hasta el
punto de no poderse distinguir fácilmente la verdad del error
en los hechos narrados. Sin embargo, nos ha parecido oportu
no empezar la historia de España desde el ol'ígel1 mas admitido
de su poblacioll, siguiendo para ello el parecer del mayor nú
mero de acreditados autores.

Antes del año 900 los fenicios ocupaban á Gades, hoy Cá
diz, cuya fundacion se les atribuye, aunque es probable que
existiera antes, y en este tiempo llegaron los griegos de la
isla de Rodas, que fundaron á Ródope, hoy Rosas.

Los griegos que poblaban á Marsella vinieron tambien á
España despues de los radios, y fundaron ú ocuparon á ErriJ)o
1'iwn, hoy Ampurias. Algunos autores suponen con bastante
fundamento ciue esta ciudad era InclicCt capital de los in
digetas.

Los fenicios, no contentos con poseer las costas, quisieron
. penetrar en el pais, y habiendo sido rechazados por los natu
rales, que les sitiaron en sus propias 'ciudades, demandaron

--auxilio á los ca1'tw/ineses, colonia fenicia del Africa, quienes
el año 516 arribaron á España, y habiéndoles agradado el país,
se convirtieron de auxiliares en opresores de los fenicios, ta

I mándoles sus establecimientos. En seguida proyectaron los

I
cartagineses la conquista de España; pero la l)rimera guerra
púnica con los romanos, que los arrojaron al fin ele la isla de
Sicilia, les impidió realizar por entonces su proyecto. Entre
tanto todos estos extranjeros ejercian el comercio con los es-
pañoles, de cuyas riquezas se iban apoderando.
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747.-Faltando á fió
mulo mujeres para su
ciudad, se apodera de
las sabinas que habian
acudido á presenciar
una fiesta en Roma.
Esto da lugar á la

guerra con J?S sabi
nos, que se Incorpo
ran con los romanos.

I
I

SINCRONISMOS. I

A. D. J. I

89R.-Li:rgO dá sus!
leyes á Esparta y ua
ce prometer á sus com

pa tdotas que no las
quebrant.arán has~a su

regreso de un vIaje I
que va á emprender:
obtenido el juramento,

Licurgo parte de Sll
pátria para no volver
jamás.

759.- El rey ele Asi- I
ria Eupacmes ó Sarda
nápalo Tonos Cocole
ros, afeminado basta el
punto de hilar con sus
mujeres, es atacado

por .Be lesis y Arsaces;
pero el rey de~plega

una actividad y un
valor extraord ¡narios,

y consigue derrotar
por tres veces cOllse
cutivas á los subleva
dos. Sin embargo, par-
te de sus tropas se
unen á los l'ebeldes,

y sitiado en Nínive,
no hallando medio de
vencer, hace levantar
en su palacio una in
mensa pira, donde. se
quema con sus mUJe
res, siervos y tesoros.
Del imperio asirio se

for man tl'es estados
independientes, y FuI,

rey de Ninive, uace
tributario al rey de
Israel. Por esta época
empieza á I\orecer el

gran profeta .saias.

A.D.J.

737.
Era de los

asirios.

776.
Era de las
olimpiadas.

753.
Fundacion
de Roma,

por nómulo.
.Era romana.

D b " Iescu fl.'/Ilte1l-
tos.

Fundacione8.
Viajes.

809.
Invencion

de la plástica,
por Dibutade
de Sicione.

, 786.
Construccion

de las ga leras
de tres órde·
nes ele remos,

por
los corin tios.

718.
Invencion
del nivel

y la escuadra,
por Teodoro

de Samas.
Hasta enton
ces solo se ha·
bian empleado
el compás y

la regla.

840.
Invencion

de la pintura
monocromática,
por Cleofante

de Corinto.

987.
Calao.

9001.
BabÍ').

RRYIlS
DB

RO~IA.

9B.
Anabo.

753.
Rómulo.

867.
Teutanes

11.

837.
Dercilo.

-----!-------:'

Reyes
contempo

1'áneos.

A. D. J. A. D. J.
- -

REYES REIRS
DE DE

ISRAEL. ASIRIA.

741.
Achás.

634.
Josías.

Cronología
de la

ltisto1'ia sagrada.

809.
Azarías

Ú
Osias.

A. D. J.

838.
Amasías.

878.
Joás. 975. 10~9.

Jeroboam ArabeJo
I.

954.
Nadab.

953 .
naasa.
930.
Ela.

757. 929.
Joathan. Zamri,

7 dias.
Amri.
918.
Acab.

726. 897.
Ecequías. Ocosías

89{i.
697. Joram. 79'1.

l\'Iaoasés. 8801. l:ardaná-
64.'2. Jehú. palo.

Aman. 856. 75!!.
J08~:~' Fin del
Joás. primer
8"3 imperio
'.. de Asiria.

Jo~~~~. JerobIoam De él se 7010.
I . fa.783. orm: n IUV\:lnClOn

610 Zacarías. los relllos 'de la pintura
Joaquin. 770. ,Ae policroma,

598. Selllm. NI~llV~, por Blltarco.
Jeconías. i\ianahem nablloI~Ia

760. y MedIa.
l'aceia.

758.
liacea.

7119.
Osea.

SIGUEN
LOS REYES

DE J UDi.

51l8.
i\fatheoías

ó
Sedecías.

74,1.
Eumeto,

poeta griego,
de Corinto.

74.0.
Butarco,

pintor griego.

Celebridades
nact'onales

V ext1'anjeras.

787.
Amós, profeta

menor.

776.
Corebo, primer
vencedor en los
juegos olímpicos.

759.
Sardanápalo,

rey ~Ie Asiria,
que reunió

la molicie y el
valor.

587.
Fin del 7!t.
reino de Fin del

Jud á, reino de
destruido Israel, 714..

por destruido Numa
Nabuco- por Pompilio.
donosor, Sal mana -
despues sal', . ¡JI\~

717 de haber despues Rostilio.I Teodo~o, existido l!.e 254 6~9.
geóilletra grierro. dura~te anos .deI e 388 anos. duraclOn.

898.
Licurgo, legis
lador espartáno.

877.
. lIesiodo, histo

riador griego.
Atila,

rey d} Suecia.

84.0.
Cleofan te,

pin tar griego.

809.
Dihutade,

pintor griego.

800.
Oseas,

el primero de
los pr0fetas me

nores.
JOllás, profeta

menor.

I Antes1, de .lesucí'isto.

900.
Elías, profeta.

Eliseo, profeta.



E:rt1'a'l1je1'OS
que an'iba1'oll,

á Espafia.

A. D. J.
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A su llegada á España, estas gent.es hallmon la Península
dividida en pequeños estados ó tribus, con nombres y gol)ie1'11o
particulares. Los cdntao?'os, asttf/i'es y d?'tao?'os en el Norte; los
celtíber'os extendiéndose desde la Navana hasta el centro de Es
paüa; losgallz'illien Galicia; losvaceos, ewevacos y pelendones si
guiendo el curso del Duero; los Z,us'itaiws y vetones entre el
Duero y el An(~, hoy Guadiana; los t{wtesos, tU1'Clit{mos y tiw
dulos á orillas del BrJtis, hoy Guadalcluivir; los 01'etanos donde
nace' el Guadiana; los edetanos siguiendo el Túria y ocupando
parte de Aragon y Valencia; los contestemos en Murcia; los in
digetas é ile?'[jetas en Cataluña, y así de otros pueblos.

Los t"lwdetanos eran los mas poderosos de la Bética, y Es
tral)on dice que poseian leyes escritas en verso, que contaban
6000 años de antigüedad. Pero estos años los contaban los
primitivos pueblos como nosotros contariamos hoy las es
taciones solares, por lo que solo eran de tres ó cuatro
meses, y aun habia pueb10s, en que el año solo constaba
de un mes.

Abundaban en España toda especie de producciones y mu
chas yerbas medicinales, como áun sucede en la actualidad.
Los minerales eran tambien muy abundantes, siendo los mas
comunes el oro, la plata, el cob're y el hierro. Los escritores
antiguos están contestes en cuanto á la a1)undancia de oro que
se hallaba hasta en las arenas del Duero, del Montejo yel
Tajo. El Miño se llama así de la abundancia de minio ciue se
encontraba en sus márgenes. La parte de Oropesa dicha hoy
Sie1'1Yt de Cazo1"la la llamaban los romanos A1~r;enta1'Üts mons,

I
y m'an inmensas las cantidades de estaño que extraian de
aquellos sitios. Las lanas de España no eran inferiores á las de
la Cólquida, tan celebradas. Las de la Cólquida procedian de
ovejas negras, y los romanos llamaban color spamts al color
pardo de las de nuestro país. Los inmensos bosclues de la pe
nínsula estaban poblados de gamos y caballos silvestres y
abundaban tarp.bien en sus lagunas los cisncs y las avutardafl.
Los caballos españoles eran muy apreciados, en especial los
asturos. Marcial refiere que los romanos llamaban astU?'C01bes
á sus mejores caballos. Los autores antiguos se extienden en
pormenores sobre las costumbres de los pueblos espauolcs,
que no podemos consignar como quisiéramos en este compen
dio. Los habitantes de las sienas se alimentaban de bellotas
que hacian secar, las molian clespues y hacian con ellas pan,
sirviéndoles de bebida una especie de cerveza. En vez del
aceite en:pl~aball la ma~1teca, comian. en poyos y dal~an.,la
preferenCIa a los mas anCIanos. Los lusItanos peleaban a pIe Ó
á caballo, bailaban al son de la flauta, haciendo genuflexiones I
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711.-Salmanasar, rey
de t'iínivc, se apodera
de Samaria despues de
tres años de si tio. Los
israelitas son conduci
dos á Nínive, y pué
blase el pais conquis
tado con colonias asiá
ticas.

~12.-InvadeSenaque
1'Ib, sucesor de Salma
nasal' en Nínive,la Ju·
dea; pero se vé obli
gado á retirarse por
que la peste diezma
considerablemente su
ejército.

690.-Los radios y los
cretenses establecen

colonias á orillas del'
rio Gela, en la isla de
Sicilia, fuudando una
ciudad del mismo nom
bre del rio.

675.-Asaraddon, rey
de Asíria, lleva cau
tivo á Babilonia al rey
de Judá Manasés. Mue
re el gran profeta
Isaías por Orden de
Manasés, quien vuelto
á. Judea, vive arrepen
llEo por espacio de 33
anos.

5'26.
Primera biblio

teca pública
en Atenas,

por
Pisistrato.

530.
Introduccion

I de las postas en
Persia, por

Ciro.
ns.
Poro·

733.
Nadio.

731.
Cociro.

726.
Ilulayo.

737.
Na

bonasar.

HEIES
DI!

BAnlLONIA I !HO.
I Invencion
del monocordio,
tablas de mul-
tiplicacion y

ob~ervacion del
movimiento de
la tiena, por

Pilágoras.

~07. 575.
Asa- Cartas

raddon, I geográficas y
'globo terrestre.

Se apode- Fijacion de 105
ra de Ba-~ solsticios y los
bilonia ct equinoccios
año 688.1 por Ar.aximan

dro y su disci-
667. pulo Anaxí-

menes.
Heloj solar.

7'21.
Mardo~

quempado

332.

382.
José I.

375.
Semey.

341.
Nagge.

352.
Mathat.

321.

331.
Jada.

H9.
Elisab,

Ó
Eliasib.

759.
4.62 Belesis.

Joaquin. l\ia3t~~ias.

390.
.layada.

355.
Jonatan.

536.
Josué Se

dech.

Celebridades
nacionales

V extranjeras.

I Jefes de los judíos I I Descubrimien-
despues lleyes tos.

de la ca1¿lividad :con!empo-, Hlndaciones.
de Babilonia. raneos. Viajes.

Antes I A. O. J. I A. D. J-~ A. _D. J.¡--A-.-O-.-J-.-·
1
--------

11

de Jesucristo. I A. D. J.

_ ,-. - UnEs I! ,6iO. -
5311. I DE l'undacion 70.- Invaden los etío-

7a Uómul0" Ciro da la Ní1'lIVE. de Rizancio pcs el Egipto y rr.alan
fundador de Ho- I .libertad i I (Constantind- alrey Bocoris. Principia
n~a. _ 712. To- I a 1~5 ju-' 759. )Jla) por la Vigésima quinta di-
bIas, hebreo de I dIos. I FuI. colonos gricgos nastía de los reyes de
la tribu de Nef- Fin de la CHITA- 1I • Egipto. Sabaco ¿hetos
talí.-Sa!mana- I cautivi- NRS. '7i2. 600. ó Sua fué el que ayudó
sal', rcy de Níni- ~ dad de I Teglat- I Fundacioll al rey de Israel Osea
ve.-700. Nahum, l' Babilonia. Falasar.. de Marsella, por contra Salmanasar.
praL mcnor. - Los he- ., > 1

I
l' los griegos de

Jocl, prof me- breas . 536. ni. la Fócida. 723.-Los espartanos
nor. _ Abdias, Ivuelven ¡'Zorobabel Salmana-I \lamadosasí de su rey
praL menor. _ á su país I sal'. , &90. Sparton, antes de Le-
Arquiloeo, poeta I acaudi- I Publicacion lex, que fundó á Es-
griego, de p~_ \l,ados por ji'!. de las leyes de parta, dominan á los
ros. _ 679. MI- I Zorúba- 484. Senaq uc- Salan mesenios, despues de
queas, prof. me- I bel, y se fiesa. ribo en Grecia. una guerra de veinte
nor.-675. lsaias, gobiernan años.
el primero de los I por. un
cuatro prof~~as capJlan 4'10
mayores.-6aL yunpon- 1 • '.

Tirteo, poeta ltífice á la Nehelmas
griego.-6~S. Pi- vez (1)
sandro, poeta

griego. -- 6~5. PONTIFI-
'J'erpandro, poe- CES.
ta y músico de
Lesbos.-630. So
fonías, praL me
nor .-624. Saffo,
poetisa de la isla
de Lesbos.-Ora- 4n.
con, severo le- Jesús.
gislador Briega.
-610. Jenifanes,
filósofo gl iego.
-608. Abacuch,
pral'. menor.
·07.C.l\I.Escé
vola, célebre 1'0
m~no y sá bio j u-

J'lsconsulto.-
600. Los Hora- qOí.
cios, guerreros Judas.
r~manos.- flora
CIO Cocles, ilus
tre ~omauo. Eze
qUiel, tercero

de los cuatro
profetas mayo
res;-597. Jere-
DlIU , segundo
de los cnatro
profetas mayo
re .



INDon TES,
jefe

de los lusitanos
y vetones.

l'

Jefes
españoles

y cartagineses.

A. D. J.

238.
AMíLCAIl ,

cartaginés.

ISl'OLACIO
y su hermano,

jefes de los
turdetanos y

túrdulos.

- -26-
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\
y saltando alternatiyatnente. Vestian de negro, lleyando los
mas una esrecie de sayas, y 61l"YUeltos en ellas, se acostaban

I sobre montones de heno. Se serl'ian, como los galos, ele vasi
j as de barro.

Los espaüoles se casaban al estilo de los griegos yexponian
á sus enfet'mos al paso y consulta de los transeuntes en las
calles y caminos, como hacian los egipcios. Los celtíberos,
como los galos, tenian á gloria el morir combatiendo y les hu
biera sido bochornoso morir de enfermedad.

I Anojados de Sicilia los cartagineses por los romanos en 241,
I terminaron Ul~a guerra que tenian pendiente con las naciones
vecinas del Africa, y en 238 enviaron á Cádiz un numeroso I
ejército al mando del ilustre Amilcar Barca, cl'eyendo llegada
la ocasion de resamirse ventajosamente con la conquista ele
Espaüa de la pérdida de Sicilia.

Acompaüaban á Amílcar sus hijos Aníbal, Asdrúbal, Magon
y Amnon, y sc extendieron los cartagineses por la Bética im
poniendo tributos á los 1meblos en nombl'e de Cartag'o, á pe
Sal' ele la resistencia que les opusieron Istolacio y su hermanu
jefes de los turdetanos.

Costeando despues el Medit01'l'áneo, exploró Amílcar el pais I
con deseo de combatir á Saguntll, ciudad aliada de los rOIll<J,- I

I
nos; mas esperando para ello ocas10n propicia, remontó el[
Ebro, en cuyo país fundó eL C{lJ'ta,r¡O- Viej{t, hoy Cantavieja, y

I llegando despues hasta mas allá del LubJ'~r¡ato, hoy Llobre-
gat, fundó, Ó, como quieren al~'nnos, restauró á Bm'cino, hoy I
la populosa Barcelona. De yuelta á la Bética, dondQ se habian
rebelado los turdetanos, fué muerto en una batalla bajo 1081
muros de Helike, hoy Elche, Yíctima ele una esh'atajema de
los españoles. Habian colocado éstos haces encendidos en las
astas de muchos toros, y los al'l'oiaron sobre las huestes Car
taginesas, al tiempo mismo que ellos las atacaban por otro
lado. Aníbal copió mas tarde este ardid en Italia, para desem
barazarse de las legiones de Fabio. Algunos autores dicon qne
Amílcar pereció al querer pasar el Guadiana, despues ele la
batalla, qne colocan junto á aquelrio.

228.
ASDUÚBAL,

cartaginés.

OIlISON,
jefe de les

oretanos
y oreades Ú 01

eades.

Sucedió á Amílcar en el ma.ndo y gobierno de España As
c1rúbal, esposo de Himilce, hija de Amílcar, y el nuevo jefe.
paea .t~ner á su disposic~on un centro genel'al de operaciones,
tundo a Cmüt-Hadat (cmdad nueva), Clue los romanos llama
ron Ca~'ta!Jo-N01)a, hoy Cartajena. ' .

Contmuando Asdrúbal sus conquistas. looTó anrehenelor a
O;'ison; l~no de lo~ ~las esforzados jefes espm101es, 'y le éonc1c
no al ultnno SUpliClO. \.~arias ciudades amigas de noma alcan-
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SINcnONISMOS.

669 -Combate decisivo
entre los tres herma
nos romanos llamados
Hal acíos y los tres al
banos CurÍacios, á con·
secuencia dei cual Al-
ba queda sujeta á

Roma.

BiO.-Solon visita el
Asia Menor y es obse
quiado en Lidia por r
su rey Creso, Este le
muestra con orgullo
sus grandes riquezas,
que ::lolon desdeña di
ciendo: Nadie' puede I
llarnM'se feliz antes de
su ?Ilue?'te. Pocos años I
despues Ciro vence a
Creso y le condena a
morir en una hoguera;
pero al sabp,r la visita
y la sentencia de Sa
Ion, perdona al rey
lidio. ,

560-Pisbtrato ejerce 1"la tiranía en Atenas.
aunque conserva las
le yes do Salan. Este
se opone á los proyee.
tos del primero; mas
muere al año siguien- ~"..
te s;n lograr su objeto,

n3B.-Empieza la re
preseotacion de las tl'a- ~
jedias de Téspis, ori- ~lI gen del teatro griego, ~

I ~
I I

~01.
Tnvencion

de la pintura
sobre cera v
esmalte, po·r
Arcesil ao el e

Paros.

~90.

Enseñanza de
la mnemotec
nia, por Si-

mónides.

~ll.

Tnvencion
del ariete,

por Artemon
de Clazomene.

n20.
Jlabricacion
de los vasos 1

I 638.-Nacil'nien ~o de
etruscos. Salan. I

506. 1607.-CiajareS, rey de 1
Primm'a está· los medos, vence á los
LLla en llama, escitas. '
en honor de

Horaeiu CocJes.! n39,-Nacimiento de
Ciro.

Descubri'inien.1
tos. I

Fundaciones,
Viajes. I

-----_·_------1
A,~. J. I A. D, J. I

B22. I
lnvencion

del capitel co-!
rintio en la

arquitectura,
por

Callimaco.

611.

¡lEYES
DE

nOMA.

639,
Anca
Marcia.

A, D• .l,

70;).
Archano.

~IGUEN

LOS
REYES

DE i
BABILONIA

Reb'es
contempo

ráneos.

70í.
In-

Iten'egno.

70~

EelilD.

A. D, J.

SIGUEN I
LOS

CAPITA
NES

A. D. J.

Jefes de los judios
des}Jucs

de la cautividad
de Babilonia.

SIGUEN
LO~ ,

PONTÍFI-!
CES. i

Celeb?'idades
nacionales

y ext?'allj eras,

l,ntes
de Jes~risto. I

B97. Rarnch,
profeta. - 5'i'2.
Etapa, esclavo
frigio, fabulista.
-5/9. Pi tlaco de 321-
l\liti lene, uno de .
los siete sábi03. Ouias l. I
-570 '::1l5arion '29&',
de Megara, au- Simon J.
tal' cÓmi(lo.-- 332.
Bias, jonio, uno 27,1. HesLi.
de los siett> sá· Eleazal'o.
hios.·-5:J9. So·
Ion, legi~lador 253.
de Atenas, uno Manasés. 32í.
tle los siete sá· Nahllm,
bios.·55ti. Tep- 2:1ti.
s~coro, pO~~d Simon Ir,

I?l'lego. ~- 5:,0. 699.
Cleóbulode Lin- 6)08 316. Aprona-
do, uno de los -, AmÓs. dio.
siete sábios. _ OnÍas 1 I. I
Pl'axÍlgoras, his- 179. G93,
torjador de Ate- Illigehelo.
nas. - 5i8. Ta- REYES 302 ~50.
les, jouio, nno Mata- 692, Aplicacion
de los siete oá DE tías 11. jlosesis. de la perspec-
bios.-Orfeo de ASIRIA. Mordach. tiva á las de-
Crotona. poeta. 667 coraciones de
-5~7. Focilides' 689. teatro, por
de Mileto. l)Oe- Saosd u- I 292. \ La 'co'chin J ga l· .
ta mnraJ.-M.6. ó José li. In 1
Anaxi;nandro de Nauuco- 1 !ten'e;no. ~39.
l\1~eto, filósofo; donosor I IEl ?'ey de Divísion de la
-tl~2. Qulion o 1 Ninive se tierra en cinco
Chilon, uno de . 27::;, apodc?'a zonas, por
los siete ¡;ábios, 617 Juan en 688 de Parménides.
- BiO. Perian- Sara'c ¡Hircano. Babilonia
d~'o, uno ~I e los ó I I

~~ete 1 sál~IOS.,- Chinula-
~¡¡9, . anlel, ul- dan, I 6l~8.
tImo d~ los cua- o,v

tro profHas ma -1 6'2" I

yores. -n. ?3,li. Nabol~;la.¡ ,
Zenon de Elca, sar l' . I
filó'ofo griego, b' , GobzC?'-
_'3' '1'" " I Na opola· nan solo ¡J.,. ."Spb, I sal' II. " ,p\leta gl'leIYo los pJntt-
in,,:en~ol' ut ia I 60" , (ices, I
lraJedlU. - 53~. I N b 0: I
Anacreon te _' a ueO- I
ta báquioo ~t~! donosor
:-030 Teano~lllu_ '1 11. 11I
Jer de PitnglHas. 562.

== I I

01-------1---·------ 1----
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Jefes
de lc¿ seg:mcla
guen'a jJúnica,

en Bsploia.

A. D J.

nEsú~mN mSl'ÓRICO.

A. D. J.

220.
Al'<ÍIIAL,

cartaginés.

218.
AÚBAL,

ASOR ÚRAI-,
cartagineses.

zaron entónces, por intcrccsion de ésta, ser respetadas por los
cartagineses. .

Sin embargo, cerca de lJe((ni1tin, hoy Denia, se encontró el
g'eneral africano con un sellar espaiiol llamado 'fago, gran
de amigo de los saguut.inos y romanos, y le mandó ahorcar
de una encina. Est.e act.o de cmeldad costó la vida á Asdl'Ú
bal, que fué asesinado por nn fiel criado de Tago.

Aníbal hijo de Amílcar, y cUllado de Asdl'úbal, sucedi~ á
éste en el mando, por aclamacion de los soldados. Vm'ios 111s
toriadol'es refieren que Amílcar habia hecho .i urar á su hijo
odio etel'l1o á los romanos en el templo de Hércules, en Cádiz.

Despues de h'es batallas en q ne ar¡ ueljóyen de 26 aftos Yen
ció á los de Toledo, á los oleades, cerca elo Ocaiia, y á ott'os
nat.urales cerca del T(~jo, r,;,-ohió contra los saguntino" am~

gas v aliados del pueblo romano, apl'oyechando sus diferen- ~
cias ~con los tlll'boletanos. 6

Los de Sagunto pidieron auxilio á su aliada Roma, cuya ~

ciudad enyió 0mbajaclores al cartaginés recorllámlolequetünian I~
paz firmada entre ambas r0púhlicas, y qU9 debia, pOl' tanto,
abstenerse de molestar á SL1S amigos.

Pero mientras Aníbal alegaba ofunsas de parte de Sagunto,
estrechaba el sitio de la ciudad, la quc elostituiela al fin de to
do reclll'SO, des pues de IlUEWC meses ele sitio, y habiendo pere
cido ya ele hamhre gran número de sus heróieos habitantes,
pl'efirió destruil'se á SL misma, antes que doblar el cuello al
yugo cartaginés. Sus moradol'es murieron la mayor pal'te en

, un desesperado ataque nocturno contra los sitiadores, y los
que Ctuedaroll pegaron fuego á la ciudad y se mataron nnos á _
oh'os, quemándose voluntariamente con sus mujel'es, hijos y
tesoros: ¡ejemplo altísimo del amOl' que los espaiioles han pro
fesado siempre á su dignidad é independencia! Il'l'itado Aníbal,
que había perdido Ull ojo dLll'ante el memOl'able sitio, acabó ele I
denibal' y destl'uÍl' cuanto habian respe~aclo las llamas en artuel .
mOllton ele escombros. I

Roma quedó abochol'nac1a al saber el tr,\jicofin ele su amiga
Sagunto, y exigió un1 satisfaccion, que negarla motiyó la se-I
gunela guerra púnica. Aníbal, sin esperal' el ataqllc,atraxiesa
los Pirineos y los Alpes con un ej0rcito compuesto ele 12.. 000 ¡_
africanos, 1,800 caballos númidas, 90,000 soldaelos cspaüoles
y 21 elefantes, y yence á las legiones ele Homa á ol'illas elel .
Tesina, cerca de Trebia, junto alIaga Trasimeno, y por último, I
en la celebél'l'ima batalla de Canas, d011l1o 50,000 romanos que
elaron 0.n el campo. Los historiadores r2fieren que los solelados
de Aníbal allegaron hasta seis celemines ele sortijas y otras
jayas de los patricios romanos muertos en la l'efl'iega.

I
.i

I
I PURLIO

~ y

1
I

1

GNEO ESCIPION,
roma nos.

L~ N..:IíPM 6665 Na RAGQ"- 2
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A. D. J.A. D. J.A. D. J.A. D. J.

Celebt'idades I DesCltb'l'irm'en-
nacionales I Jefes de los judíos FtlnJ~~~:ones. SINCRONISMOS.

'!/ extranjeras. I__'!/_"_e'!/_e_s_c_on-,t,e_m_p_o_r_án_e_o_s_,_I TT_'_'__ !----:--------II••¡aJes. I

Antes
de Jesucristo.

6lt.
Tarquina

Prisco.

578. I
Servio Tulio.

538.

REYES
DE

ROMA.

208.
Onías 11.

179.

490.-Datis y Arta
fernes, generales de
Darío de Persia, son
derrGtados en la céle
bre batalla de l\iara
ton por los gl iegos al
mando de Alci bíades.

520 - Pitágoras tija
su residencia en la
Magna Gt'ecia ó Italia
meridional, y aleccio
na á sus habitantes.
Enseña la metemsíco
sis para retraer á las
gentes del uso de la
carne.

503.-Loa persas se
apoderan tle Bizancio,
en el Bósforo de Tracia.

i98.- Los persas con
quistan la isla ele Chi
.pre, .ali~tla de los grie
gos JonIOS, que les ha
cen la guerra, apoya
dos por los de Europa.

~98,-Se crea en Ro
ma la dictadura, auto
ridad absoluta que so
lo puede durar seis
meses.

333.
La pintura en

cáustica,
por Pausanias

de Sicione.

34.0.
Himilcon, nll

ve,;¡;ante ca:ta
ginés, liega á las
islas Casitóri
des, hoy Britá
nicas; Piteas, de
Marsella, hasta
Tule (18landia 6
Escalldioavia) ,
y Hannon hasta
el Cabo Blanco,
en Arríca.

~oo.
Resolucion

del problema de
la duplicacion

del cubo,
por Platon.

350.
Aristóteles,

funda la ciencia
de la

.historia natural
y un sistema de
filosofía sobre la
experiencia de

los seLlidos.
Da pI eceptos tie

política, elo
cuencia y poesía.

4.93.-Retirada de los
plebeyos de Roma al

'monte Aventioo, que
motiva la creacion del
trihunado en la repú
blica.

~92.-Dario 1, rey de
los persas, envia á pe
dir la tierra y el agua
á la Grecia, como sig
no de sumision. Man
da allí á Mardouio, que
es derrotado y su nota

3U.. es deshecha por una
Primera tapicería, tempestad cerca del

establecida ell mOlite Alhos.I Pergamo.

I 320.
! Primeros enaayos

de anatomía,
por Erasistrato.

4'24.
Jerjes JI.

4H.
Sogúiano.

423.
Darío JI Noto.

{Oi.
Artajerjes
l\Inemon.

522.
Darío 1.

522.
Esmerúis.

~85.

Jerjes I.

4iI.
Artajerjes

Longimano.

a60.
Ciro.

REYES
DE

PERSIA.

530.
Cambises n.

. Hácia el año
2200 aparece

Codorlahomor.
rey de los

persas ó ela
mitas, uescen·

dientrs de
Elalll, hijo de
Sem. Despues

fué el país
sojuzgado por

los asirios
hasta 595, en
que aparece
Cam bises I.
Pero Ciro es
el verdadero
fundad'Jr del

imperio persa

55i.
Labinit

ó
Baltasar.

5¡H.
Tarquino

el Soberbio.

509.
Fin de la
monM'quía
t·omana.

Establéces6
en Roma la

t·epública. di
rifJ,ida por
cOllwles ,
anuales.

Cú'o toma
á Babilonia.

Fin del
imperio asirio

PONTíFICES.
530. Ciro can

quistador per
8a. - 5'25. Sei
lax, geógrafo y
mal. griego. -
521. Dio¡;jsio de REYES
~Iileto, historia- A DE
dor.-5lG. Za- SI81,\.
carias, prof. me-¡ ~62
nor. - Aggeo. E'" '.1
prof. menor. _ 'vllme.rouac.
5.09. Lucrecia, 660
vlrluosa matrona N . ,.'
romana. - 508. 'el'lg Isor.
!\lilon de Croto-
na, at/eta.-!í03. 5~5.
Confucio, liló- Laborosoarcod
sofo moral chi
no.- 500. l'iLá
goras, tilós. gr.
- Prativas, poe
ta tlág.-Mar
1I0nio, gen. per
¡;a. - Heráclito,
til. gr. de Efeso.
- Bruto (Lucio
Junio), que ex
pulsó á los Tar-

. quinos de (toma.

. -Ficlias, escul
tor atenien8e.
Cleon, general
ateniense.-497.
Cleobulino de
Lindo, poeta.
~95. Cleostrato,
astrónomo gr.'
Corina de Tebas,
poetisa. - 49U.
I)emócrito, fiIó
solo gr. - Ana
xágoras, ti! gr.,
Ulaestro ele Pe
ricles, Eurípides
y Sócrates, -q8!). l'

Simónides el
Antiguo, poeta
grie go. -l\1ílcía
des, gen. ate
niense.-- 488.
Quionides, poeta
ateniense -4.86.
Ustanes, filósofo
persa.

4iC!ippéffi e¡;:;avl -5ffi*§ e

n
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Jefes I
de ta segunda r

g1¿el'1'(¡ púnica nESÚ~IEN IIISTORlCO.
en Espctiía.

-

I
.

A. D. ,1. A. D. J.-
i
I Aníbal habia dejado el mando de Esparra á su hermano As-

I I drúbal y habiendo llegado de Homa para combatirle los 11er-
, Imanas Publio y Gneo Escipion, apoyados estos por los espa-

I ñoles que los acogieron como libel'tadOl'es, yencieron al prin-
cipio á los de Cartago; mas reforzado el ejército de esta repú-
blica, cayó sucesiyamente sobre los dos ejércitos en que se
habian dividido los romanos y los destruyó completamenteIentre Alcañiz y Tarragona, pereciendo los dos Escipiones.

212. Un oficial de caballería llamado :rvla:rcio, reunió los restos
CLA UDIO NERON, del ~iército roma110, y ~e ;salYó de su total ruina venciendo á
PUBLl,O CORNE-¡ Gisgon, general cartagmes.
Ll~'o~SaC~~~ON, Roma, sin agradecer como debia tan seüalado servicio á, IMarcia, envió á Eqpaüa á Nel'on, quien no hizo nada de nota-

hle, y fué luego reemplazado por eljóyen Publio Cornelia Esci-
! I pian, hijo del otro Publio, de 24 años de edad.

o El nueyo jefe romano bate á Asdrúbal, quien d~ia la España
I y pasa á Italia con el objeto de reforzar á su hermano AníbaI. .
lEste, despues de la gran Yictoria ele Canas, se habia retirado

I á Cápua, en vez de seguir rál)idamente sobre R.oma, y seme-

I jante detencion, que la historia 1] ama las delicias de C(~lta,

I fué fatal al gran capitan de Cartago. Los jefes romanos C au-
I dio Neron y Marco Livio comprendieron la necesidad que habia

de impedir la union de los dos hermanos cartag'ineses, y re-
uniendo sus fuerzas atacaron y batieron á Asdrúbal, junto al

I
río Metauro ó Metro, pereciendo el jefe cartaginés, cuya cabeza
enviaron los romanos á Aníbal.-Acaoó mi dicha y le? de 1ni

I pdti'ia, exclamó éste al ver la sanguinosa ÜtZ de su hermano:
funesto augurio qne tuvo exacto cumplimiento,

! 201. Asdrúbal, hijo del general Gisgon, ocupaba en Esparra :iI

i ASDRÚBAL, Oringis, hoy Jaen, y su colega Magan se hallaba en Cádiz;
MAGON, pero el jóven Escipion, que habia atacado y tomado á Cartago-

I cartagineses.
I Nova, batió despnes fácilmente al primero, y Magan, -viendo

que ya no le seria 1)osible sostenerse en Espaüa, donde, })or
, sns bellas prendas, era grandemente apoyado su en8migo, se

embarcó con sus tropas y se dirigió á Italia á reforzar á Aní-
haI. Con su marcha acahó la dominacion cartaginesa en la Pe-

I I l1ínsula, el año 201 antes del Señor, despues de haberla ocu-
pado por espacio de doscientos aüos.

Escipion })asó luego al Africa, á donde acudió tambien Aní-
bal desde Italia, y la terrible batalla de Zama, en que fué ven-

"
ciclo Aníhal, á pesar de las admirables disposiciones que to-
mara, valió al jefe romano el sobrenombre de el Af1'icano.

I Cartago se vió entónces obligada á aceptar la paz que le ofr8-
I ció el victorioso Esci})ion, y Aníbal pasó á la córte de Antíoco'.

I ¡ ele Siria, y luego á la de Prusias, rey de Bitinia; mas sabiendo
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Celeb?'iclades
nacionales

y extranje?'as,
Jefes de los judíos

y ?'eyes contemporáneos,

Descubrimien
tos.

Fundaciones.
Vicjes.

SINCRONISMOS.

A. D. J.

i90 El proscrito l\Iar.
cio Co!'iolano amena
za á Roma con un ejér
cito de volseos; pero se
reti ra á los ruegos de
Yetruría, su madre, y
á los de su esposa.

480. Jerjés, hijo de
Darío, invade la Gre
cia con un ejército de
mas de un millcn de
combatien tes.-HerÓi
ca sacrifIcio de Leoni
das y sus 300 espar
tanos en el paso de
las Termópilas, - Ba
talla naval de Salami.
na, que salva á la
Grecia.- Batalla de

Pla tea, en que acahan
de ser derrotados los
persas,

i 70. Nacimien to de
Sócrates.

fí6'2. El rey Asuero
de la Escritura (Arta·
jerjes Longimano) per
dona á Jos judíos des
tinados á morir por
intrigas del amalecita
Aman.

H57. Cincinato deja
el arado para encar
garse de la dictadura
que le confiere Roma,
y vuelve á su tarea
renunciando el poder
al cabo de seis dias,
despues de haber ven
cido á los ecuos que
amenazaban á su pa,
tria.

~30. Nacimiento de
Platon.

fí'25. Grande eru p.
cion del monte Etna
en Sieilia.

A. O. J.

250.
Invencian

del reloj de
agua ó depsi
dra, por Clesi
bio de Alejan,

dría.

269.
Primera moneda

de plata en
llama.

263.
Preparacion

del' papel per
gamino, por Eu
menes, rey de
Pergamo, quien
funda una gran

biblioteca.

280.
Inveneion

de los Faros,
por Tolomeo Fi

ladelfo.

36'2.
Oca.

33S.
A rses.

A, D. J.

SUFETAS.

509.
ThfaglJn I.

489.

336.
Daria 1Il

Codomano.

SIGUEN LOS
HIlYES

DE
PIU\SIA.

306.
Primer reloj

de sol en Roma,
por

I Papirio c,ursor.

300.
Construccion
del célebre

I coloso de Rodas.

I
300,

OperacioD
de las cataratas,

¡ por Herofilo.
3aO I

Alejandro ~8¡¡.

conquista la Fundacion de la
Persia. gran bibioteca

de Alejandría,
por Tolomeo Fi

ladelfo.
Segun Cé~

Ear Cantú y
otros, los fe·
nicios funda·
ron á CarLa~

go en 1259,
citando á

Zermo y Cal'. 275.
chedon como Ve?'slon de los
mas notables I Sstenta, hecha
antes de la por órden de
reina Dido. Tolemeo FiladeJfo

Otros tienen
á esta por
fundadora de
dicha repú
blica en 860.
Los jefes su
periores de
los fen icías
llevaban el
nombre de 1

5i6.
Malco,

lJ?'ime?' sttfeta
conocido ..

IA. D. J.

fONTíFICEli, I
~03,

Qnías n.
179.

UEYES DE
EGIPTO,

La cronolo
gía de los re
yes del anti-¡
gua Egipto,
se cuenta

mas por di- I
nastías que I
por .soh.era- I
nos, ,\ r,aUSl ,
de lo fabulo- I
so de su prin
cipio, de los I

vacios que I

se encnen
trau ydeque
hay épocas
ell que rei
nan muchos

reyes á la
vez en dife
rentes pun
tos del país.
Estas dinas
tías son 26,
siendo el ú1
timo rey de
la XXVI, di
nastía Psa
menito, en

525, en que
el Egipto es
conquistado
por Cambi
s~s, rey de
Persia. El

Egipto se re
beló varias
veces con tra
Jos persas, y
dominado al
fin en 35i,
es conquis
tado por Ale
j11ldro en

3:) O. "Iue!'to
este conquis
tartor, empie
za el nuevo

reino
de Egipto.

An'es
ele Jesucristo.

n. fí8L--llero··
dato, hist. gr.
fíS 3. Aristides,
capitan ateuien
se, llamado el
Justo.-480. Ti
meo de Locri,
fil. pitagórieo
Zoroastro el Jó·
v.'u, fil. persa,
-Arpa lo, astró
nomo griego.
Ditco!ot'), poeta
cómico, de Si
cilil.- Esquilo,
poeta trá g. gr.
-q7i. Pausa
nias, gen, espar
tano.-q'ía. Etn-

pédocles de
Agrjg~llto,. ~Ió
sofo pltagol'lco.
-q~O. Praxilas
de Sicione, poe
tisa.- Temísto
cles, orador y
capitan aten.-
468. Melisa de
Samos, poeta,.-
Simónides de

ICeo, poeta grie
go.-q62. Tele
silla de Argos,
poetisa. - 461.
l)olicJes de Si
cione, escultor.
nachilides, poe
ta de Ceos.-fíuO.
Hipócrates, mé
dico griego; pa
dre de la medi
cina. - Mardo
llueo, israelita,
tio de la rei na
Ester.-q50. Pos·
turnio, dictador
romano,- A.ris
tipo, filósofo gr.
- Diócrenes de
Creta ~ filósofo
griego.- Esdras,
sacerdoto é his
toriador hebreo.
-Codolano, ge
neral romano.

ñ
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Jefes
de la segl,mda

RESÚ~mN
,

guena lJUntca IIISTOIUCO.
en España. .

\

I
A. D. J. A. D. J.-

I

que éste trataba.de entregarle á los romanos, que se lo recla-

I
maban porclue era su pesadilla, se tomó un veneno que lleva-
ba siempre consigo en una sortija exclamando: «Libremos á I

I Roma del terror que le inspira la vida de un pobre viejo, ya
I que no tiene paciencia para aguardar su muerte.» Así pereció
1 el grande Aníbal, uno ele los caudillos mas ilustres de la an-

I tig'úedad. el año 183 antes de Cristo.
I ~El proéeder de Roma con Aníbal nos recuerda el azoramien-

to de Inglaterra y el cuielado ele la Europa entera, al fijar la
vista en Santa Elena, durante la existencia allí de Napoleon

, el Grande.

I

-

I

f
f
~

I

I
.

I

I
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Celebridades
nacionales

y extranje1'as.
Jefes de los jl¿dí.os

V 1'eyes contemporaneos.
I

Descubrimien
tos.

F-undaciones.I Vicjes.
SINCRONISl\fOS.

Antes
I de Jesucristo. A. D.J.

A. D.J. I A. D. J. A. D. J.

n

HS, Arquelao, 1

1
fil. gr.-Hoi. Te
ieclides, poeta có
mico ateniense .. ,
-H2. Pindaro,
poeta lírico de
Tebas, cuya ca
sa respet6 Ale
janJro al arrni
nar dicha eiu
dad -Malaqu[ils,
último delos do·
ce profetas me
nores.-UO. Epi
carilla, poeta y
fil. gr.-~3¡¡. Par
ménides de Elea,
lilósofo.-4Hc. Fi
locles, poeta có- I
mico.-432. Age
lada de Argos,
escultor.-130.
Hielino, arqui
tecto griego.
4Hl. Perides, ge
neral ateniense.
-Sanuirio, Doe
ta griego ~·422.
Agaton de Ate
nas, poeta -420.
Prctágoras, so
fista gr.-Poli-

I
bio, médico grie·,
go. - Polignoto
de Tasas, pinlor
gr.-417. Anti-
1'0n, retórico ate·
niensc-41i. An
tifane~, poeta

cómico. - 413.
Mcias l Demós
tenes, capitanes

. ntenienses.-íOS.
Telestes, poeta
ditirambo -407.
EuripidesdeSa-
lamina, poeta I

trág.-405. Só
focles, poeta trá
gico gr.-Lisau
dro, gen. lace- I

demonio.-40L 1

1
Alcibiades, ca
pitan ateníen.

i

POi'iTíFlCIlS
DE LOS

Juoíos.

'208.
Onías I I.

na.
Simon 111.

173.

REYES
DE

EGlno.

3123.
Tolo01eo I

Soter.

~85.

Tolomeo JI
Filadeifü.

247
Tololl1tO III
Evergetes.

222.
T010meo IV

Filopator.

'20::i.
Tolomeo V
fpíranes.

181.

SIGUIlN LOS
SUl/IITAS

DE
CAIlTAGO.

1, 509.

I
Magan 1. '2~0,

4.~9. IEspejos ustorios,
Asdrúbal I el tornillo per-

I .y I pétuo, las tena-
I Am Ilca l' 1. za~, el peso eo-

4.10. píJcílico de los
I Aníbal l. ! cuerpos, por Al'.
i ~OS. I quunedes de

Uimi/con l. Siracusa.
I 3n.
I Asdnibal JI. '1

38'2.
Magon 1I.

340.
Amilcar JI I

y I
Aníbal 11. I

339. I
Gi~COll. I

¡¡ 11. 2li-20i,.
Amilcal" I!I. Construccion de

309. I la gran muralla
llomi leal' ! de la China, q~e

y I tiene '2.000 10-
fIannon 1. l. lómetros de ex·

26i. I tension, S me-
I:Iannon 11. I tras de altura

~62. I Y tí de anchura.
Hannon lll. I Construyóse pa

'260. ra impedir las
Amilcar IV. I invasiones de

~57. I los tártaros.
Amilcar V

Hann~n IV. I
25tí.

Cartalon, I
ASdrÚballlI.1

249.
Aníbal m.

I 248. I
Aderbal.

I 247.
Amilcar VI I

Barca.

423. Aristófanes, en
su comedia Las Nubes,
ridiculiza á Sócrates.

418. Batalla de Man
tínea, ganada P:)1' los
espartanos á los agi
vos, ateniense.s y pe
loponesios.

415. Alcibiades se
prepara á part!!· ~ .la
conljuista de SlcJIIa;
pero antes de su mar
cha a parece mutilad.a
la estátua de MercurIO
ó Hermes. y acusado
de tamalia impiedad,
se refugia en Esparta.

4la. Derrota y muer
te desailtrosa d~ los
generales griegos Ni
cias y Demóstenes, en
::liciiia.

409. Los cartagineses
invaden la isla ¡Je Si
cilia en número de
cien mil al mando de
Aníbal 1.

406. Los atenienses
ganan la batalla naval
de las islas de Al'gínu
sa, cerca de Lesbos;
pero sus victoriosos ge
nerales son procesados
y ejecutados p')r no
haber enterrado los
muertos, en cumpli
miento de la ley, des·
pues del combate, á
pesar de que lo impi
diera una tempestad.

401. Muerte de Ciro
el Jóvcn en una bata
lla contra su hermano
Artajerjes. - Célebre
retirada de los griegos
auxiliares llamada de
los dz'ez rIlil al mando
de Jellofonte.

5



Jefes
principales de

h'spmia Mwatlte
la invasiJu ro

mana..

A. D. J.

20l.
AUDINO

y
lIiNTULO,
romanos.

JNnÍlllLIS
y

MANOONIO,
españoles.

197.
MARCO l'onclO

CATON,
el Censor, y

CLAUIJIO NRnoN,
romanos.

COLeAS
y

Lucli'iluS,
celtíberos.

DUDAnIs
y

llUSlDADES,
turdetanos.

173.
SE)lrRONIO

GRACil,
romano.

150.
LÚCULO

Y
GALBA,

romanos.
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nESÚ~IEN IIISl'ÓHICO.

_\. D. J.

ÉPOCA TERCEB_-\,

ESPAitA !\.Olt!A1T A .
.Desde 201 antes d6 JesuCi'isto l~asta 410 desplles de J.

COMPRE'-;DE 611 A\'OS.

Los procónsules Andino y Léntnlo sucediel'On á };":eipion
en el gobierno ue Espaiia, y habiendo al'l'asado los romanos.
las ciudades de llitlri"!Ji, cerca ele AllClújar, y Astapa y Castu
lan, próximas á Estepa, que eran amigas de Cartago, se le
vantaron contra ellos 10:5 esforzado,; espaüole5 Illdibilis y
Manuollio, quienes tuvieron empero que ceder al mayor nú
mero, pereciendo al fin á manos de los nuevos g'obernadoI'2.s.

Pronto comprendierolllos espaüoles que con la llegada de
¡los romanos solo habian cambiaelo de seüores, y desde entón

'1 ces, herido su independionte carácter. fueron continuas las
guerras entre los naturales y los nuevos dominadores.

En el aüo 197 hubo una insurreccioll casi geneml en Es
paüa, y el severo Catan mandó dOl'l'ibar las mmallas de Clla

trocionta" ciudades. L05 jefes que separadamente aeaudillaban
á los diferentes puehlos espaüoles pOl'ecian con fl'ecueneia Yíc
timas de su yalor y arrojo, sin que pudiesen hac~r otra cosa
f1 ue r0si"tir por mas ó monos tiempo, á causa del aislamiento
y falta de plan con que obraban. En 185 fueron asi derrota
dos separadamente multitud ele pueblos á orillas elel Tajo, pe
reciendo los espaüoles en número considerable. Sin em1)argo, I
los turdetanos \"encier01l v mataron al pretor Claudia Nel'on
cerca del Bétis. " ,

1

Por mas qno acudían á Espaila las legiones de Roma, la
guerra no cesaba, y los prepotentes romanos solo dominaban

Ipor sn cúmulo de fuerzas.
. Entre los jefes romanos en Espaüa se distinguió por su be
nignidad y por sus acertadas medidas Tiberio Sempronio Gra-
co, padre de los Gmcos, quien se internó hácia el norte de la
Península, entablando relaciones con los pueblos que álln no
conocian á los romanos. En 171 Roma .abolió la pretul'a en
Espaila; })0l'0 ~e restableció muy luego.

En la sério de choqlles que tenia que sostener con los na
turales, Roma empezó ya á considerar la España como la
tumba de sus legiones, y la hubiera abandonado al fin, si el
jóven EsciJ?ion Emiliano no la hubiese alentado con su ejem
plo inscribIendo su nombre como legionario, y viniendo á Es
paña en ealidad de teniente del cónsul Lucio Licinio Lúculo.
Este y su colega el pretor Sergio Sulpicio Galba deshonraron
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Viajes. I,
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'1 Celebridades I
nacio,wles Jefes de los judíos I

11 extranjeras. y l'eyes contemp01'Úneos. I

"

--------------

Antes A. D.1. '1 A. D. J. I

I
de Jesucristo. -- -

1'01'iTílllf.ES I l'

, DK LOS
l-iOO.Jenofonte JUDíos. I SUFRT.\S l'

, historiador y ca- I IlE
. t' li5. CARTAGO.

pllan a elllense. Qnías Jll. I
-[)Iodico, solis-
ta griego.-~Ie- liO. I 2í7.

I lito, po~ta gr., Jesús \ 1
'1 uno de lo:> acu- ó Amilcar .

SI¡¡Jores de ~ó- J I llarca., ó ason. 2~8.

crates.-~ cra- O Asdrúhal IV.
tes de ,\tenas, 1~ . 1i).j'I.
Iilós.- Plutarco. Mene/ao. "'". Anibal IV
fil,. lJióg .'f mo- 170. el Grande. I

I mllsta gl'lego, Anlioco, rey I '221. l'

I
de C!lOronea en de Siria se' Asdrúbal V. I
BeOCia -( Vidas t apode¡'a' de i 21'1.

I (~e los lloIJ/:bl'es I Jerusalen. I Maarbal.
I t ¡'.ltres grte.qoY Persecuci,JllY' ?tIa
! ~, l·om,(lllo~.) - matanza de Uimilcon 11.1
I ano Esqlll.ne~, I los jurlios. ¡ '20~.

I fi~. atel~.-¡¡\L. , P¡'oMbiclon " '1 111
S f 1 .\ te ) [. ago n . I

Imon, I .' l. del c'ulto del As¡Jrúbal YI. ,

Ia!J1. Conon, .ge- verd~dero I 20i. i
n~r~1 aten .-lU- Dios. Mata-. llannon V. ,

l
·c.l(lld~s, rl1lsto- tiasy sus /¡j- 146.

~1U.d?! gr" de jos huyen al I
I fral:.1a - a~o. monte '1 01'- ,
j Tr?slbl!IO, at.en .. gan¡za'n la \ HEYES
/ -ZénSIS, PII¡,~! resistencia al nR I
. tor gr. de Ul>lra I cruelltrallo SIR1-\.

clea.-38n. CI'I- I . I . I
ton, nI. aten.-', JEFES ,
383 l\I,lIllili Ca- l\IACAllfiOS.' Rollob empie· I
pitolino, capi- I 1li8. za el reino de i
tan rom.-382. . Siria hácia i
Nchemias, capi. Matatías, 1070, aquien I

tan de los ju- lGG. I en JO~ll su-
1 dios.-·3li1. Ar- Judas cedió Adar-¡

I

quitas, lil. pit~- I Ezer, (IueMacabeo.
górico de Ta- I rué vencido
rellto.-380. Pe- : 163. ,por David, I

lópirlas, gen. te-; Jonatás. rey de los ju-I

I bJno -3i9. Dio- 1

1

1U. : dios, en ¡OJO. I
nisio de ~ínoJle, i Diferentes

! poeta cómico.- i Rl(Y¡¡S . reino" se fol"
'378 Lisias, ora· ! DE ; man despues !

dar aten.· 3'77. E¡¡lPTO. en Siria, que!
AnaxJ.lIdrides, I son domina- 1
poela cómico'-I '205, I dos sucesiva· I
370. Timotro, Tolomeo V I mente por I

gen. aten.-b75, Epífanes. I los asirios, ¡
l
d
·ar

E
r.a
r
slO, pintor I 181. : árabehs ypelr- I

e . tlso.-Ara· Tolúmeo y I sas asta a I
I to, poeta cóm.¡ Filomelor, : conquista de I
Iateniense. lHi. ¡ Alejandro.

I .

201.
Papel de serla.,
la tinta y plu
mas para eseri-
bir, por los

chinos.

iOO Muerte de Só·
crates, COI)(.Ienado á
beber la cicuta.

390. Invasion de los
1 galos en Homa, que
I abandonan al año si-

I guient~ me¡Jiante un

I
gran rescate.

387. Dionisio, tirano

J
i de Sil'i1l'ma, se apode-I

1'::1 de Hegio, t.ras un
I sitio de únce me.es.

I 384.. ~acimiento del
célebre Ari"tóteles en
Estagira, colonia grie·
ga de la Calcidía.

1

383 Manlio Capitoli
110, defensor ¡Jel Capi
tu1l0 contra los galos,

i es decapita¡Ju en Homa
por la ellvidia que cau
sa á los patricios su
popularidad.

~81. Nacimiento de
Demóstenes .

371. Batalla de Leu
tris, ganada por los
tebalJos Epaminondas
y i'elópidas á los es
partanos, i wCllcibles

I
hast.a entonces, cuyo
rey Cleombroto muere
en la acciono

I
1 3B7. Los galos amena- I
.
1 zan nuevamente á Ho> I

ma; pero son derrol a
rJos pOI' el dictador

I Marco Furio Camilo, I
, 36~. Batalla de l\fan- '

I
ti nea, ganada por Epa.
minonrJas a los espar-

I
tanos, donde este i1us·
tre tebano es heridoIy muere á poco.

I
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A. D. J.

, ,
UESmIEN mSTOllICO.

150.
SALONDlCO

Ú
OLLINICO,
celtíbero.

LEN'rEON,
pelendon

ósea
numantino.

1-1-4.
EmLIANo,

SER VILlANO,
i\IRTELO,
romanos.

el nombre romano con sus crueldades en la Península. :Man
daban las dos partes en que Roma la. diyidiera, llamando Es

,pafia Ulteriot¡· á la Andalucía y Portugal y Ji'sJJ{(1Ia Citerio¡' á
110 restante del país, cuya capital era Cés(w-Au,qusta, hoy Za
I ragoza.

AMIlON. I Lúculo garantizó la vida á los habitantes dú Cauca, hoy
arevaco. Coca, poblacion entónces rica ele los areyacos en una de las

confluencias dellhwia, hoy Duero, y en cuanto le abrieron
LEUCON, las lmertas conforme á la capitula.cion, los pasó á cuchillo sa-

segontiano. queando la ciudad. Por su parte Galba prometió dones y ter
renos á los subleyados, si de})onian las armas, y cuando los
tUYO l'eunidos los rodeó con su ejercito, asesinándolos sin

1

piedad.
Entre las ciudades que se seiialaron entónces contra los ro

manos fueron las mas notables: Sefjontia, hoy Sigiienza; lcci
! lis, cerca de J umancia; l1e¡'da, hoy Lérida y j\Tertolm:qa, á ori-

I
llas del Salo.

MUCl'tos en la guelTa los jefes lusitanos que los romanos lla-
149. malmn Púnico (que tal vez el'U de raza cartaginesa) y Cesaron,

PÚNICO, Ihabian quedado aquellos sin capitan; cuando de la matanza de
\.~:~:~g' Galba escapó milagrosamente nn pastor, que ardiendo en de-
lusitanos. I seos de yenganza, formó al principio una peqneiia })artida, la

- I cllal solo podia mantenerse del pillaje en aquellos tiempos de
~AYO VICT~LIO, , anarquía. Llamábase Viriato y la fama de entendido jefe le

!2::g r~~~~~~, Iatrajo ~~le,~os partidarios h~sta el pUl~tO de pod~r formal' pron
j CAlO NIPIDIO i to un eJerCIto que oponer eL la,s terrIbles legIOnes romanas.
i CAYO LELIO: Aunque al principio no obtuyo ventajas, en la campaiia si-

romanos. guiente sorprendió á Cayo Victelio, sucesor ele Galba, y cnatro
mil romanos qnedaron en el campo de batalla, con su general,

, siendo tambien despues derrotados sucesiyamente cuatro l)1'e-

Itores. El héroe espaiiol hizo ver entónces que sabia respetar el
derecho de gentes m~jor que los jefes romanos, con su cleme11-

I
cia y generosidad pam con los vencidos.

Insurrecionóse la Celtiberia por la décima vez á instiga-
cion de Viriato, y los romanos se veian acosados por todas
partes. Casi destruido el ejército ele Quinto Fabio Máximo
Emiliano, Roma no hallaba oficiales ni soldados que quisiesen
ir contra Viriato, cuyo solo nombre les ate1'l'aba. Por fin, el

Icónsul Quinto Cecilia Metelo vino contra los celtíberos, mien
'1 tras iba á gobernar la Lusitania el cónsul Quinto Fabio Seni
liana, hermano adoptivo de Emiliano; y d llllOYO jefe fué der-
rotado junto á .E'rúana, ciudad de la Bética, por Viriato. Des
pues de la victoria, cercado Serviliano en un lugar de difícil sa
lida, vióse obligado á admitir la paz que le impuso el capitan
lusitano, por la cual los romanos elevohieron á los pueblos

1

princ:;f:les de I
Bspa1ia d-urante

l

la invasz'on ro-
mana. ,.

A. D. J. I
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SINCRONISMOS.

333. Eatalla de Iso,
en que Alejandro ven
ce á Darío, rey de Jos
persas.

33\. Batalla de Arbc· r
la, por la que ~lejan
dro queda aueno de la I
Persia. I,
n5. Abolicion en 1\0- :

ma de la pena de pri. ,
sion por deudas ei- I
viles.

323. Muerte de Ale- I
jalldro por excews en I
la bebida, á la edad '1

de 32 años y 8 meses.
Su cuerpo es llevado,
á Alejandría, ciudad I
que él habia fundado .•

338. Eatalla de Que
ronea. que hace á Fi
lipo, árbitro de Grecia.

335. Destruccion de"
Tebas por Alejandro? .
quien solo respeta a I
los sacerdotes y á los
descendien tes del poe- f
ta Píndaro. :

HEYES
DE

511UA.

A. D. J.

Regentes.

SIGUEN LOS
REYES DE

~1ACE DONlA.

3'20.
Perdicas.

320.
I'iton.
320 '

AnLipatro. I
320.

Polisperson.
311.

Hércules.
310.

Los genera
les de Ate.;an
dt'o se dispu- "
tan el impe
1'io. Batalla '
de [pso. I 200..

¡Primeros mosál-

I
cos de vidrio y

metales.

I
SELEUCID,\S. 1

131'2.
~eleuco r, I

general
de Ale.iandrO'l!

2.19.
Al'ltíoco I

Soter.
260, ,

Antíoco II
Dios.
'2i7.

Seleuco Il
Calinic.o. 1

1
2'25.

Seleuco III
Cerauno.

2.2'2.
AnLíoco In
el Grande.

186.
Se1euco IV
Filopator.

I7~. I
Heliodoro. .

I7i. I

A. D. J.

Jefe~ de los judíos
'!I t'eyes contemporáneos.

JUFES
l\IAC AUEOS.

163.
Jonatás.

lU.
Simon.

lil6.
HElES

DE
EGIPTO.

181.
Tolomeo VI
filometor.

HG.
Tolomeo
Eupator

146.
Tolomeo VII

Evergetes
Fiscon.

117.

REYES
DE

MACEDONU.

Fundado el
reino de Ma
cedonia por
una colonia
de pela~gos

hácia ]397,
la cronologia
de sus reyes
empieza á ser
cierta 'desde
Cat'ano, en

796. lluuo 2''2
reyes hasta
FiJi po JI, pa· i
f1re de Ale- I
jandro.

359.
Filipo n.

336.
Alejandro III
el Grande.

3'23.
Filipo ni

Arideo.
32~.

Alejandro IV
Ego, hijo de
Alejandro el

Grande.
320.

•-intes
de Jesucristo.

Celebridades
ncwionales

'!I extt·anjeras.

370. Fedon de
Elea, filó,;. gr.
-367. Cares, ge
neral ateniense.
- 365. Camilo,
dictador rom.
362: Epaminon
des, gen. tebil
no.-360. Cefi
sidoro, escultor
gr. - Dimarco,
orador de Co
riuto.-358. Tec
pompo, hist. y
orador de Chio.
-357. Dion de I
Si:'acnsa, que

libró á su pá
tria del tirano
Dionisio. - He
ráclides dtl Pon
to, fil.-Gorgías
de Lintini, so
fista siciliano.
350. Hermógenes
de Caria, gran
arquitecto.

Eneas el Estra
tégico, autor gr.
-1"rine de Mi
ti/ene, cortesa
na- Panfilo, pin
tor macedonio.
-Speus~ippo,

fil. aten.-M7.
Apolodoro, poe
ta cómo -Pla
ton, fil. gr., de
Egina.- 3iO.

Bren no, jefe 'de
los galos. Solia
darse este nom
bre á todos los
jefes en tre aq uel
pueblo. - 339.
Anito, ret., otro
acusador de Só-
crates. - 338.
Piteas, astrón.
y navegilllte de
Marsella. - Ci
neas, filo gr.
333. Apeles, pin
tor gr. de Coos.

I Descttbrimien- I
tos.

1

1

Fundaciones. I
Viajes. ,

1'-------1-----;-,-------- - _

1

1

A. ~ J. I A. ~ J. !
357. El filósofo Dion

I es desterrado de Sira-
1 cusa por Dionisio el

I Jóven, y se propone
librar á su pálria de
la tiranía.

Sali. Incendio del tem
plo de Diana en Efe
so, ¡J0r Eróstrato (2).
-Nacimiento de Ale
jandro, segun Plu
tarco.

at5. Preponderancia
creciente de Roma CII
Italia.

3i3. Preponderancia
de Filipo de Macedo
lIia en Grecia.

n
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Jefes I
pn'ncipales de

Esp;;ña du'runtIJ,
tu 'invasion '/'0'

m(wa.

,
IlESmmN IIIS'fOUICO.

A. D. J.A. D J.

141.
CEPION,
romano.

140.
PIlMPEYO,
romano.

11------ ------.----.------------------

I
I
,
: que saque~ran todo lo 1'01)ado y se declaraba á la Lusitania I
libre y mmga de llama. 

Esta paz, sin embargo, el'a harto humillante para Roma, y I
!no rué mas que un indigno lazo tendido al yenceclor lu~itano.
i Las tropas de éste se dispersaron, y desanimados sns aliados,
I dejaron tambien las armas. Entónces le atacó el cónsul Quin-
¡ to Servilio Cepion, hermano y suceSOl' c1e Fabio. ,
~ Sin tropas para hacerle frente, Yiriato insistió en que se
I conseryase la paz; pe1'O habiéndole exigido el rornano que on
I tregase las armas, no pudo haber avenencia y siguió la guel'-

I
ra, Pronto yolvieron á reunirse los heróicos p-oldados de Viria
to, y no pudiendo yencor á 6"te con la fuer:.:a, Cepion soborn6

I })érficlamente á tres indignos emisarios del espaiiol, quienes le

1

degollaron aleyosamente en su tienda mientras dormia (140;. ¡
. Así peyeció 'Viriato, ~l heróico defensor de la in~opel1cl~nciacle I
, la antigua Espaüa, Ilustre f:UCosor de otros yahontes .Jefes eS-

1i paüoles, menos afort.unados en el campo de batalla, donde
I hallaron temprana muerte, Yíctimas de su arrojo: habiendo ¡

sido tambien algunos sacrificac1of.:, como Vi riato , por la bar-.I barie romana, que no r0paraba en los medios para imponer f:U '
f dominacion. '
I _ :Muer~o Yit'iato',algunos ~'es~os de :sus tropas se ret~raroll :L
I
~ umanem, en la Espaüa Cltel'lOr, y .J UlltO con sus esforzados

, habitantes, que habian elegido por jefe á Mogara, caudillo Ya
10l'OSO, rechazaron los ataques que á esta inmortal ciudad di-
rigieron los romanos.

I l\IEG\RA, Era K umancia la capital de los pelenc1ones, ciudad uhior-I numantino. ta, porque sus habitantes tenian por recurso c1e cobardes el
I Iponer pared en medio entre ellos y el enemigo. Quinto Pom-

'

1 peyo Hura cre~ró que. b~staria presentars.e ante ella pa~'a .~omi-
I narIa. Con tremta mtl mfantes y c10s mtl caballos eXlg'lO que
Ile entregasen las armas; pero sus habitantes contestaron que

I i los valientes no d~jan las a?'lnaS súw con la 'Vida, y le de~ro-
-, ¡ taran en nna batalla. Cuantas yeces se acercaban las legionus
I ramUllas Salia11 á su encuentro gruesos batallones ck numan-l

:1 tinos, q1Ie rechazaban á los romanos, metiéndolos en sus'
tiendas á cuchilladas. De este modo mas par'ecian sitiados los I

3 1:1 ' romanos que los numantinos. Al cabo de un afto de inúti es
_11 ' esfuerzos, Pompeyo se vió obligado á firmar la paz; pero el

Senado romano, que solo quería tratar de paces con los Yen~ I
I cidos, anuló lo hecho por Pompeyo, llamándole despues al

't lRoma. I
1 139. El procónsul Marco Popilio Lenas ó Lenate sucedió á Porn-
'1 POPILIOf.ENA8, peyo Rufo en el mando, y al aproximarse á la eiudac1, los nu-I

BRUTO. I . t' t' .. t l fi ' 1 1 ' es 1'0romunos. mau mas acame reron con a ereza a as nuevas eglOn ~:
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il!1. Los romano!', Yell
cidos por Jos salllnitas,
pasan bajo las horcas
caudillas; humillacj('n
que cOllsistía general
meGte en hacer pasar
al vencido por debajo
dp. una horca ó cruz,
signo entonces de la
mayor igllominia.

j 317. A¡:z:a tocles, hijo
1 de un lllfarero, se eri·
I ge t:1l tirauo de Sira-

j
cusa.

310 Casandro, general
I de Ah.'jandro, nlala ~
! Ilojana, viuda de éste

y á HI peq ueño hijo,
, usurpando la aUlori
. dad real, que se le
confiara durante la me·
nOr edad dt\f principe.

300. Invasion de los
belgas en Ing'aterra.

291. Muerte de Poncio
llercÍiio, geileral de.
los samnitas, que hi
ciera pasar ~ los 1'0
mallos bajo las horcas
caudinas. Habiendo si
do h~cllo 'i~risioncro
por F'1bio Ituliano, es
mlJ~~oto en Huma.

I 280. Batalla de lIerá
. clea doi, de Pirro cé-

l
llebr~ rey de' E'piro,

que apoya á lo:! de
Tarento,' hale á los
roma<,os mandados /lor

I el cónsul Valerio Le
yÍlW· "

I

A. D. J.
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I .:130. Abiu.l'n?, I~
h:st gr -loSI

I llippo, poeta ('6-

I
mico, macedo
do. - Autolico. I

I mato gr .•. de Pi.
tane.-lJlIJocra-
tes, fil. gr.
l'arlTtenion. ge
neral oe Alejan·
dro.-il26. Cad
lao de Locri,
poela lragico.
:.125. Calano, fil.
indh.-Heslinn,
favorito de Ale-

I jandro -Aspa
I ~ia. célebre cor

tesaua de Ate
n8S.- 324.. Aris·

Iloxeno, til gl·.
I - 3!3. Alejau .

uro el Grallde,
: rcy de ~~cedo-

I nia. - DlOgenes
el Cínico, lilós.

I
gr., uacid;> en
~ínope. - Ana
xar~o de Abde
ra, filós. - il22
Arjsiótele~, lil.
gr., de Eslagi
ra, maestro de
Alejandrll.-Oe
móslenes, ora
dor aten.- Per-

~ntlicas, gen. de
Alejandro.. 32 J.' Se:euco,
, . rey de 'iria.i\ntlpal.ro, gcn.

\

de Alejandro, y 281.
despuc3 rey de 1'olomeo Ce-
~lacedolJia. - r~uno, hijo

310. Praxileles, del rey de
('scultur gr. - Egl(ito.
Carneades de Ci·
r~ne. fil.-Esta- 279.
. lera'e , escul- Meleagro.
tal' ,q ue I~ropu-
o a Alejandro 278.

formar su eslá- AnLipalro,
, t:.;;; del monLe 1 s6gunda ve:¡.

Alhos.-_31!!.
• cimmia de Uo
ddS, poeta linco.
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manas, que las destrozaron completamente, convirtiendo el
campo de batalla en una carnicería. Do::; batallas mas acaba
ron de anonadar al nuevo jefe, quien SI: Yió obligado á renoyar
01 tl'atado de Pompeyo.

Entre tanto el cónsul Decio Junio Bruto qne gobernaba la

1

I Espalla Ultel'iol', habia seflalado tiel'l'as y fundado la ciudad de
'Valencia l)ara otros restos del ejército de Viriato, que no qLlÍ
sioron dejar el teatro principal de sus proezas. Por razones
muy atendibles se cree que esta ciucbel sea hoy Valencia do
A~cántara (Masdeu--:-Iv.), si.bien otros dicen ser Valencia del I
CId, y otros ValenCia del MIllO.

El cónsul C. Hostilio Mancino atacó despues á la heróica
Numancia, y cogido su ejército entl'e unas gargantas sin sali
da, pidió la paz á los numantinos, que se la concedioron con
condiciones humillantes. El Senado romano desaprobó igual
mente el nuevo tl'atado, y mandó entreg'ar el cónsul á los nu
mantinos, quienes le dejaron en libertad.

A nlancino siguieron en el gobiel'llo de la Espaüa Citerior
Lépido, P. TUl'io Filan y el cónsul Calpnrnio Pisan, que fué
denotado tambien por los bravos numantinos. Por fin, cansa
do ya el pueblo romano de tan larga y costosa guerrü conh'a
una sola ciudad, nombró cónsul á Escipion Emiliano, ahijado
de Escipion el Grande, y le envió contra 1Tumancia.

Escarmentado el nuevo jefe en cabez], ajena, con la funesta
suerte que cupo á sus predecesores contra la heróica ciudad,
púsola sitio y evitó todo choque con los habitantes, proponién
dose randirlos pOl' hambre, ya que era imposible vencedos con
las armas. Componíase su ~jército de 60,000 hombres, entl'e
ellos 4,00P jóvenes patricios que quisieron seguir á Escipion, '
v le colocó entre dos fosos ó sea en línoas de cü'cullvalacion y
cont¡'avalacion, pal'a impedü' por una parte los ataques de los
sitiados y por ot~>a que estos fuesen sucorridos de fuera; espe
rando tranquilamente á que el hambre cliese á los romanos una
victoria que no podian alcanzar en buena lid. Diezmados los
de Numancia con tan larga y cruel gnel'l'a, apenas componian
ya 8,000 combatientes, (LUienes viendo que el romano no les
atacaba, salieron varias veces á desafiarle, penetrando en su
mismo campo. Pero Escipion se limitaba á defender vigorosa
mente sus trincheras, y rendidos al fin aquellos por el ham
bre, pidieron una capitulacion honrosa 1)01' conducto del digno
y enérgico Aturo, que dijo á Escipion: «¿Has visto nunca hom':
bres mas esforzados que los numantinos? Pues bien, estos mis
mos hombres, siempre leales y constantes, te reconocen ven
cedor. ¡Qué más gloria deseas! Tampoco sobreviviríamos á tan
ta desgracia, si fuese otro capitan qnien nos venciera. Hoy, I

107.
!\lANCINO.

I Jefes
lJtincipales de

Espafía durante
la invasion 1'0-
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Antes de Jesttcristo. A. D. J. A. D.J.

'2~4. Principia la pr.imera guerra púnica.
~60. l\luer~e de AnUoco Soter, rey de Siria,

31R. Focion, gen. aten., Jn'Es en}~na .ref~·¡ega cOI~tra lo,s galos.
llamado el g'rave y desil~. l\IACA8KOS. ~a6. El cousul Attlhl l\egulo bate la escua-
ceresado. _ 315. Uiocles, dra de Ca!'Lago, cerca de Sicilia, y lleva la
mM , gr.- EUlllenes, ge- 144. gu.el:ra al Africa, donde es dilrrolado y hecho
neral lacedemonio. - 313. Simon. prisIOnero por los cartagineses.
Polemon, lilós. ateniell.- l;Jti 247. Nacimiento de Anibal d Grande.
;J10. Prológenes, pinlor I Juan Ilj¡:cdno 2í3. Arato agi"lpa Corinto á la liO'a aquea.
gr.-Ev~helllero, lil. Qui- 1 I 2íl. El cónsul Lutá~io Cál,ulo, derrota en
so probar que todos los 107. I ~I.l~ .~atalla nuy~l. á I~~ cartagine.ses, que son
dioses eran hombres dei- al,lOJudos de ::,¡cl1la.. l' In de la Ilrll1H:ra O'uerra
ficados.-301. Antígono, RlnES I puntca. o
gen. de Alejandro.-Ar- !JK ·22í. Un te.rremolo dtlrriba el Coloso de Ro-
cesilao, lit. platónico. - MACEOONI,L das, cOI~stnlldu por Chares. (30 metros de al la).
Crátes, filós, aten.- 300. 218. ~e~unda guerra púnica.-Jlatailas del
Conon de Samas', aslrón.- 178. :resino y Trébia.
Filan de Bizancio, arqui- Perseo. 217. Batalla del Trasimeno.
tecto.-Eutícrates. escul. 15?l. ~16. 8alalla de' Canas.
tal' gr.-Erasistrato, méd. Adrisco. ~Hi: !\Iuerte de llieron, rey de Siracusa, en
gr.-Licinio, poeta iatino. H8. Slcl1la.
_ Licillio, tribuno roma- ~I'!. El cónwl Claudia Marcelo toma á Sira-
no.-Antiguno Saques. je- La lIJacedo- cusa, despues de dos años de sitio. Arquí-
fe de los saduceos. _ Li- tija el con- medes muere á manos de un soldado que no
sipo, escult. gr.-I)alefa- vertida en le COllncia, apesar de las ordenes de l\1arcelo
tes, micógrafu gr.- Pla- provincia ro- que queri~ conservar aquel ingenio. '
ton. el .Ióvell, poeta cómo mana. '207. A~¡t!?cO 111 ~.l Grande, rey de Siria,
gr.-'l96. Demetrio Falé- del' :ota a lolomeo l' ¡Iopator, rey de Egipto.
reo, filós. y retórico gr.- UnES 201. llatalla de Zama.
29~. l\Ienetlemo, filo gr.- DE 201. Fin de la seg.unda guerra púnica.
290. 1I1cnandro de Ate- ~IRI.\. ~O.O. El Senado r?l1lano dcclara la guerra á
nas, poeta c6mico.-286. Flilpo de Macedonia por haber auxiliado á
Teofrasto. moralista gr. as. Anibal.
de Lesbos.-'258. Sostra- Antioco VI '191. Batalla de Cinocéfalos, ea Tesalia. dan-
ta, arquitecto gr.-28t. Oios. de los romanos baten á los macedonios.
lleroso, aslr. é historia- 140. 168. Antíoco Epífanes, rey tle Siria, que se
dar caldeo.-'280. Mistan, I Trifon ha apoderado de la Judea y profanado su
filo de Chio-2j8. Mane- 6 templo, es contrariado en sus propósitos por
ton, sacerdote)' escritor Diudoto. Matatías y sus hijos.
egipc.- 27a, Al'lStea , his- 139. 168. Paulo Emilio funda la primera biblioteca
toriador gr.- 2il\. Pir- Antíoco VU pública de Uoma.
ron de Elida, lil. jefe de ~illetes. 165. .ludas Macabeo derrota las tropas de
los escépticos.-2ií. Apo- 1in. Antíoco y recobra á Jerusalen.
lonio de Tiro, I1lós.-273. 160. La Judea se coloca bajo la proleccion
Licon, fit. peripatélico.- del Senado romano. .
2n. Arato de Sicione, REYES H!l. Iloma envía embajadores al África pam
cap. aqueo. _ Timocare- DE c~ncertar la paz e~lt~'e los cartagineses y Masi-
tes, aslrón. lIe Alejan- EGIPTO. nlsa, rey de Nunlldla.-Muerte de Masinisa á
lIría.-270. ZoUo, crítico los 9~.afios de t:dad.-~e. sucelle su hijo Mirip-
gr., de Anfilópolis.-Epi- H6. sa.-Iercera guerra pUlllca.
curo, lil. gr. Era hijo de Tolomeo VIl H6. Destruccion de Carlago por los roma- I
un maestro de njños.-'26~. E vergetes nos. La matanza dura siete dias.-rin de la I
Zenon, lilós. estóico, de Fiscon. tercera guerra púnica, I

Zircio. _ 25'). Sanlippe, 117. lt4. Simon Macabeo expulsa á los habilan-
cap. espartano.-Antlgo- tes sidos de la ciudall de Jerusalen.

I
no Caristio, autor gr. 143: El cónsul romano Apio Claudio Pul-

quena comoote con los salases, pueblo iucló-

6



que la suerte nos desampara, te pedimos la paz y te ofrecem05
sumision; pero no nos impongas condiciones indignas de
nuestro valor, porque en ese caso, mas honroso nos seria pe
recer.)) Admiró á Escipion la energía de aquel pueblo, casi ani
quilado ya por el hambre; pero seguro de su b{¡,!'baro triunfo,
exigió que la ciudad se entregase á discrecion. Ebrios de fu
ror entóncos los numantinos, matan á los embajarlores, beben
el celix, especie de cerveza, y se lanzan solJl'e las fortificacio
nes romanas, las destruyen por varios puntos, y penetrando á
viva fuerza en el campamento, pelean desesperadamente uno
contra ciento, muriendo la mayor parte. Los pocos que regre
saron á la ciudad subsistieron aún algunos dias alimentán
dose de cadá'-ere~:, hasta que al fin, unos se tomaban un ve
neno, otros se pasaban con sus espadas despues de matar á
los suyos, y otros se mataban mútuamente en desafíos arnis
tosas, arrojándose el último vencedor á una hoguera donde se
quemaban los compalieros á quienes (liera muerte, muriendo así
heróicamente todos, á imitacion de la inmortal Sagunto (133).
En Puente GC{1'ay Ó Gm'1'ay, ulla legua distante de Soria, se
descubren aún los cimientos de aquella heróica y desgraciada

I
ciudad, cuyos edificios fueron derribados pOI' Escipion, y la cual
pereció al cabo de quince meses ele estrecho sitio, y despues de

Ihaber humillado tantas veces la arrogancia ele la gran repúbli-

I
ca. Escipion hizo su entrada triunfante en Roma, que le apelli
dó el j\'-mnantino: ¡tan difícil habia considel'ado siempre la gran
capital el exterminio de Numancia! Bl'Uto entre tanto habia

I
vencielo ó los galecios, y la Península /IOZÓ mucho tiempo de la
paz de los cementerios.

Mas de veinte alias permaneció pacífica la España despuos
de la catástrofe de Numancia, á qne Roma apellidaea te¡'1'01'
hnJ)e1'ü; mas las tropelías de los gobernadores y el desenfreno
de la soldade.sca no eran los mejores medios de mantener la

I paz en un pueblo subyugado, pero no vencido, yen el año
109, se insul'l'cccionó de nuevo la Lusitania, aunque no tUYO
éxito aquella insul'l'eccion. Los cimbrios aparecieron entonces
en los Pil'illeos, y los romanos solo pudieron rechazar la inva
sion de dichos bárbaros con el efi.caz auxilio de los celtíberos;
mas estos no se avinieron luego á dejar las armas, y las vol-

I,-ieron contra sus dominadores. El cónsul Tito Didio Nepote,
I no pudiendo sujetar de nuevo á aquel pueblo hel'óico, adoptó

el medio propio de los bárbaros y eobardes, la destl'Uccion.
La ciudad de Te1'mes, cerca de Numancia, Se.r;orcia y Colenda

. fueron arrasadas y sus habitantes hechos esclavos. En Colen
da, que se cree ser hoy Cuéllar, despues de despoblada, con-¡

rnst= .ti8': Me i.J8Y& i~
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YOCÓ el romano á muchos ciudadanos que se le habian mante
nido leales prometiéndoles propiedades, y luego que los tuvo
reunidos, los pasó á cuchillo, imitando y áun excediendo. en
crueldad al inhumano Galba. Tales medios de conciliacion em
pleaban los cónsules romanos con un pueblo generoso y leal,
cuyo único móvil guerrero era su amor á la libertad.

Las difm'encias y rivalidades de los célebres genorales :Ma
rio y Sila en Roma, trajeron á Espaüa á Quinto Sertorio, par
tidario de Mario, á la sazon proscrito. Al principio se retiró

I
Sertorio á ulIas islas cerca del AJ'rica, llamadas Fm'tmwtas,
y que ¡;;e crce fuesen Lanzarote y Fuerteycntura; pero llama~

Ido dcspues por los lusitanos, qne le ofrecieron su apoyo, paso
al Africa y de allí á Espaüa. Sertorio supo atraerse la volun
tad de espaüoles y ro~nanos en la Península; batió á los en-
yiados de Sila y se propuso formal' de Espaüa un estado inde
p~ndiente, aunque calcado en elromcmo. Eligió por capital á
Erco1'a, en Portugal, y creó un Senado compuesto de senadores
espaüoles y romanos, embelleciendo la ciudad, constl'llyendo
eutre otras cosas, sus grandes murallas y sus célebres acue
ductos.

Sertorio vence á los l)artidarios de Sila al pié de los Piri
neos yen Andalucía y toma á LQ1''¡a Ó La1trona, hoy Liria, des
truyendo antes las legiones mandadas por Metelo Pio y Gneo
Pompeyo, qne Yienen de Roma con el objeto de atajar sus
progresos en Espaüa. A orillas del Sue1"on, hoy Júcar, se dan
otras dos batallas üntre estos tres grandes capitanes, y Yence
dor Pompeyo en la segunda, queda neutralizado su triunfo en
un3; tercer~ dad~ cerca de JJeanimn (Denia), en que quedó in-,
deClsa la v1CtOl'la.

. Luego es derrotado Pompeyo en Cala//w'1'is (Calahorra), y
escribe al Senado que si se desc1t1'da en enr¡;j(wles./l{.ertes socor- r
1'OS, ¡J1'onto 1'e,qresCl1'ian d Italia, s1:quiéndoles Serto1'io.

La causa de Roma era ya, pues, mny desesperada en Espa
üa, cnando los jefes romanos acudieron á su recUl'SO supremo:
el asesinato. Metelo Pio prometió una gran recomponsa _á
quien le p'esentase la cabeza de Sertorio, y no habiendo teni
do éxito este medio, se yalió de los oficiales que rodeaban á,
Perpena, teniente de Sertorio, para que vengase el injusto re
sentimiento qne con sn general tenia (3). Sem~ia.nte ardid sur
tió su efecto, pües habiéndose fraguado una conspiracion en
que sólo entraron romanos, Sertorio fne muerto el afio 73, en
un convite á que le im-itara Perpena, hallándose, segun unos
autores, en Huesca, y segun otros, que parecen m~ior infor
mados, en Estoca, hoy Aitona, cerca de Lérida. Perpena y su

A. D. J.
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Celeb1'idades
nacionale&

y eXl1'anjeras.
Jefes de los judíos

'!J 1'eyes contemporáneos.

De.ycubrimien
tos.

Fundaciones.
Viajes.

SINCRONISMOS.

A. O. J.

27.
Era de

los Augus-tos.

I A. D. J.

I
vendel'ias si encont1'o
ses un comprador. El

I Senado entonces le de-
38. clara la guel'l'a.

Era española. l' 1Uli. Yugurta es entre
gado H los romanos,
lJ ue le hacen morir

I
por su aliado. el rey

. 31. de l\Iaurilania. Sila,
Ins~ltucion de 1 cuestor de Mario, que

I~s Juegos ae- manda en la guerra
CIOS Ó accianos, contra Yugurta, se
por Au.gusto, en I atrIbuye el éxito de
memol'la de la la. empresa y eslo dá I
b~talla de Ac- I ongen á la rivalidad
CIO ganada á I de ~stos dos li,ramles
Anton!O. ¡call1tanes.

I 1~0, N.acimiento de Ju
lIO Cesnr.
97. Un senado· consul.
t9 prohibe los sacrifI
CIOS humanos.
~O. Guerra social. Las

ciudades (ie Italia se
rebelan contra noma
porque les niega el de
recho. de ciudadanía.
~8. Slia mandael ejér

c[lo en la guelra con
tra el gran Mitrídates
rey del Ponto; pero ei
pue~lo, despues de su
p~rlIda, nombra á !\fa
1'10 para slIslituirle,-
Hegresa Sila con las
tropas y Mario se ve

6. obligado á huir. Preso
Ciclo lunar lIa. e~ l\~inturnes, se le en·

mado aU1'eo nú- v[a a la prisiun un (Ya
me1'~ porque se lo para que le m~te;
escl'IllIa con le- pero ~I capilan romano
tras de 01'0 en le gl'lta con voz terrí
la plaza PÚbli-¡' bl~: - i DesgrGtciado!
ca. l.1 e atreverás á tocar

a Cayo iJ/ario? El galo
I suelta la espada y liu-

I
ye despavorido. Mario

. 2. pu~de escapar y pasa
Los juegos au- al Africa al lug¡¡r don- I

gu~tales, insti-I d~ fué la capital cana-
tu[dos en honor glOesa. Amonestado
de Augusto. Iq.ue se vaya por un en·

vlado del pl'ocónsul de
la provincia, cuntes-

I
ta tr.ist~mente..-Anda
tI di a tu leñar que
!las visto á Cayo l/fa-

8.
Augusto da su

Dombre aL mes
I sextilis, que por

corrupcion lla
mamos hoy

agosto.

i7.

52.

81.

REYES
DE

EGIPTO.

A. D. J.

Tolomeo
XII,

Tolomeo
XII1.

Cleopatra
11.

_Cleopalra
JI

sola.

SQ.

Tolomeo XI
Auletes.

Tolomeo X,
Alejandro JI

Berenice. '
, prete'l1a.dien

teto

REYES
DE

SIR [A.

A. D. J.

106.
Alejandro
Janneo.

7!l.
Alejandra,

~O.

Herodes,
extranjero,
puesto 1)01'
los 1'omanO&
que dom'inan

la Judea.

85.

Tíg~::les. I
Antíoco XIII
el Asiático. ' 30.

.G~. I El Egipto es
La St!'w qu.e. redu,Ctido á
da converlt- I promncia ro
d!!, en p1'ovin- mana.
cw romano.. I

I
I

70.
Uircano

II.

I 70,
ArL;tóbulo 11

y
Antigono.

,1ntes
de Jesucristo.

H9.-Teren- J¡¡ns
cio(Publio Afrí- MACAIlEOS.
capo). poeta Có
mIco laL. -1\Ia
sí nisa, rey de
Numidia.- as.
Poli bio, histo
riador gr.-a7.
Marco Parcia

Caton, el Cen
sor, rOl1lano,
145. Ssc math
sian, el mayor
historiador chi
no. - Calimaco
el Jóven, poeta
gr.-HO. Vida
to, jefe de lus
lusitanos, ilus-
tre guerrero'

primera celebr'i
dad española co
nocida de los
tiempos histó
cos.-HO'. Apo
ladero, gramo 0'1'.
-lil!). Nicand';o
~lédico, gran:á:
tlCO y poeta 0'1'. 5 despues de
-lil(j Antípatro Cristo.
de ~idon, filós.
eSIÓ[CO y (loeta.
-13,1. Tiberio
Graco, tribuno
romano. - 130.
PaDecio, filósofo
de nodas.-Pu·
blio Emilio Es
cipion, el Nu·
mantino, gene
ral romano,-
A.rion, poeta Ií.
nco de l\Iemlllo
-125 .Cayo Gra~
co, tnbuno ro
ma no (Véan&e
los sincronis-

rn.os )-1ii. Lu
CIO Celio Antí
patro, historia
~or lalíno.-120.
Ez.eq,uiel, poela
lraglco hebreo.

'-

n
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principal cómplice Antonio, tomaron el mando del ejército;
pero éste se componia en su mayor parte de pundonorosos es
paüoles, que les abandonaron indignados de su infamia, y,
casi solos, fueron cogidos por Pompeyo, que les mandó cortar
la cabeza en premio de su traiciono Los pueblos espaüoles
prestaron luego obediencia al gran Pompeyo, á excepcion de
Osma y Calahol'l'a, que, habiéndose resistido tenazmente, fue
ron tomadas pOl' asalto y acuchillados sns habitantes.

Vuelto Pompeyo á Roma, estallaron las largas y terribles
discordias con su esclarecido competidor Julio César, conquis
tador de las Galias, quien, despues de apoderarse de Italia,
"ino á Espaila el año 49 antes de Cristo, y derrotó bajo los
muros de IleNla á los tenientes que Pompeyo dejara en nues
tro país. Apoderándose de las legiones romanas, dió la vuelta
á Italia, y persiguiendo á Pompeyo, tuvo lugar .cn el año si
guiente la famosa batalla de Farsalia, que acabó con el poder
de aquel gran capitan.

Retirado Pompeyo al Egipto, fué pérfidamente degollado
por el rey Tolomeo Dionisio, que debia muchos favor0s al hé
roe romano, y sus dos hijos se refugiaron en España. Aquí
vino á encontrarlos César, pero apoyados aquellos por los es
parrales, trabóse cerca de J11únda, entre Málaga y Almería,
una terrible y porfiada batalla en la que derrotado César al
principio, rehizo sus desbandadas le{5'iones, y atacando á pié Y
al frente de sus soldados. buscando la victoria ó una muerte
dig'na de su nombre, logi'ó deshacer el- ejército de los hijos de
Pompeyo. le Hasta aquí he 1)eleado siempre por la gloria, se
cuenta que dijo César; pero hoy solo peleaba ya por la vida.»
Gneo Pompeyo, el mayor, fué perseguido y muerto en una
cueva donde se ocultara, y Sexto pudo salvarse entre sus
aliados los celtíberos, volviendo á Roma mas tarde. Algunas
ciudades se resistieron aún á César, y siendo las mas tenaces
¡Jfunda y CÓ1'duva, el romano destruyó la primera y asaltó y
saqueó la segunda, matando á 22,000 ele sus habitantes. Poco
duró á César su triunfo, pues de regreso á Roma, fue asesina
do por Gasca, Bruto, Casio y otros conjurados el año 44, ha
llándose en el Senado.

Octavio, sobrino de César, llamado despues Augusto, vino
el año 40 á pacificar la Espaüa «primera region que trataron
de conquistar los romanos y última que sometieron» como
dice un antig'uo historiador. Los cántabros y los asturos se
habian mantenido independientes durante las pasadas guerras,
y Augusto quiso completar la conquista de la Península con
la sumisiün de aquellos montañeses. No le fué esto tan fácil

40.
OCTAVIO

AUGUSTo.

49,
CÉSAR,

Al'UANIO ,
VARRON.

48.
Los dos hijos
de Pompeyo.

GNEO y SEXTO.

Jefes I
principales de "

,h'spG1iu dm'ante RESUUEN mSl'OlUCO.
1 tu invasion ro-
. mana.

Ji: q & ". -rifi
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1'eyes contem·
poráneos,

A. D. J.
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!~
I
I

5 despues de I
Cristo.

•

lOS. Hiparco, astrón. griego, de
Nic~a, que hilO el primer ('atálo
go de las estrellas.-l0i. Agatár
quides de Guido, geógrafo é
historiador. - Artemidoro, geó
grafo griego.-10a. C. LuciliG,
caballero romano. -100. Teofa
nes, hi5ioriador y poeta griego 
Ligario, procónsul de Afríea.
Lucio Afrallio, poeta cómo lati
no.-Alpino, poeta latino.- An·
tiaca, fi~ós. gr. estóico . 9'2. ~.cjm

uo de Chio, geógr. y poeta.
Aristarco, crítico gr., d~ Somo
tracia.- 81. Aristion, solista ale
lIiense.-86. Cayo Mario, cap. ro
mano.-Si. Clodio Esopo, cómico
romano-8il. Tuberon, juriscon
sulto romallo.-78. Si!a, dictador
romano.-73. Serlorío, cap. 1'0
mano.-:2. Espartaco, e~clavo,
jefe de los gladiadores romanos.
-63. Mitridates VII el Graude,
rey del 1'0Illo.-Aurelio Cotta,
filos. romano.-Catilina, conspi
rador romano.-5:>. T. Varron,
poeta latino de las Galias.- Ti-

o mágenes, retórico alejandrino.
5í. Lucrecio, poeta lalino.-Si
sena, escritor lat.-50. Arquías.
poeta gr. de Antíoquía.-Areteo
de Capadocia, médico.-Zenodo
to, gramático de Efeso.-AIj1ino,
poeta latiuo.-Pub!io Nigidio Fí
gula, lil. pitag.-Ditlimo de Ale
jandría, CI ílico.-lJortensio, ora
dor romario. - I'omponio Alico,
dOClO romano.-Vercinjelorix, je
fe galo.-Posidonio, fil. estóico.
-Plocio, ret6rico galo.-Melelo
Pio, cap. rOIll.- Lesbonax, lil6s.

i de Mitilene-49. Tíbulo (ALlIo)
degíaco latinl).-48. Pompeyo el

í GranJe, gen. rom.-H. Cátulo,
popta lat.,·de Veronll.-45. Canon,
autor gr.-U" Julio César, his
toriadol' y gen. rom.-C. P. Ca
ton de ltica, cap. romo 43.-Publio
Ovidio Na~on, poeta la1.-1\nti
patro, gobernador de la Jdumea.
-Marco Tulio Ciceron, cónsul y
orador rom.-- Yerres, pretor romo
-Marco Junio Bruto, gen. repu
blicano, matador de César.-Al
bino Varo Pedo, autor fvmano.

JEFES
DE LOS

JUDios.

40.

ITerodes,
eXlrallje ro,
puesto 1101'

los romanos.

REYES
DE

EGIPTO.

n
C\eopatra

JI.

30.

El Eflipto es
reducido

á provincia
l·omana.

1'io sentado sobre las ruinas de CaJ'
taflo.
~8. ~Iario regresa á lloma y ejerce su

venganza contra sus enemigos, apoya
do por el pueblo.
85. Sila entra por asalLo en Atenas y

p~sa á cu~hillo á sus habitantes.-jla·. ¡.

no, venCido en Prenestre por Slla, se
suicida. f

85 l\fitrídat, s, rey del Ponto en un
mi~mo dia y á una misma hO;'a hace
matar á los romanos de toda el Asia.
Este t~rrible !ey ~nvia ~1J.lbajaúores á
Sertollo en hsp~I1a, felIcitándole por
~IlS triunfos contra Lloma.
82. Terrible dictadura de Sila.-Lrs

numerosos ciudadanos puestos en las
listas de pro~cripcion Sl,n asesinados
por la soldadesca en las calles. Dno
de ellos grita al ser acometic!o:-«No
me mata mi enemistad con bila, sino
mi hermosa casa de Al bao '1 Sabido es
que los bienes de los proscriptos eran
para el gobierno.
79. Sila abdica la dicladura, fasti

diado del mando. y se retíra á la vida
privada, donde eu breve le acaban
sus excesos.I 73. El gladiador Espartaco acaudilla
á los esclavos contra Llama y vence á
dos cónsules y un pretor, Su rebelion
fué ulla protesta contra aquella san
gilí naria institucion.
72. Muerte del valeroso Espartaco,

venc'ido por el pretor Craso.
70. HircanQ II y Arislóbulo 11, hijos

de la reina Alejandra, luchan al here
dar la Judea. Revueltas políticas y re
ligiosas de los fariseos y saduceos en
Jel'usalen.

66. Pompel'o derrota á l\filrídales, i
rey del Poutr.

63. Calilinaria de Ciceron, Descu
bierto en pleno Senado, Catilina huye;
mas sus cómplices son condenados á
muerte. lJespues muere él mismo á las
puertas de lloma en un combate que
diera al fl ente de sus partidarios.

63, MiLrídates se vé en peligro de'
ser enll'egad~ a los romanos por su
hijo liarnaces, que se le rebela' el
euél'¡lico rey maldice á su indign¿ hi
jo y se suicida por no caer en manos
del enemigo á quien ha combatido ru
damente durante 40 años. Pompeyo
celebra su muerte como el mejor de
los triunfos .
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, J

como cl'eyera, á causa del sistema de guerrillas que adopta
ron aquellos pueblos en la resistencia.

Aburrido Augusto, pasó á TalTagona, dejalido su ~iél'cito

al mando de los yalerosos Cayo Autistio y Cm'ino. Estos gene
rales derrotaron á los cántabros en VeNca, cerca de Fuenti
bre, y sus restos se encastillaron en las montailas llamadas
hoy las Médulas. Los romanos, no atreviéndose á subir á
aquellas breilas, los asediaron, y entonces, faltos de todo re
curso, comenzaron á matarse unos á otros, prefiriendo la
muerte á la esclavitud que les aguardaba, iL ejemplo de los
habitantes de Sagunto y Numancia. Apercibidos los romanos,
logra['on contener á aquellos héroe::; y salyar á 23,000; pero
dicen los historiadores antiguos que muy pocos sobleYivieron
á la pérdida de su libertad, pues la mayor parte de ellos mu
rieron de pesar ó atravesándose el pecho con sus espadas.

Augusto pasó entonces á su}~tar personalmente á los as
t1WOS, y aunque estos le rechazaron, atrincherándose en As
tll/¡,ica (Astorga), el romano les tomó despues á Lancia, su
capital.

Una rebelion de los cántabros, que yolvieron á proclama!>
su independencia, hizo que los romanos asolasen el pais, de
gollando á la mayor parte de sus habitantes, y oblig'ando á las
mujeres y niilos, con los pocos que quedaron, á establecerse
en los llanos, para poder sujetarlos mas üicilmente, en caso
necesario.

Entonces fué fundada Le,r¡io-Gemúul (Lean), por dos legio
nes p:.wstas de observacion del país de los asturos.

Augusto dividió la península en tres provincias: lJetica,
L1tsüania y lcmYlconense. Fundó á A1t,r¡1tsta-.Emerita, (Méri
da), llamada así 1)01' los veteranos (emeriti) que se establecie

I ron en ella; á Pa:c-A1tg1tsta (Badajoz), y aumentó á Sal(l1tlJa,
!llamándola Céscw-A1tgusta (Zaragoza),

...
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Antes de·Jesucristo.

~2. l'iicoJás de Damasco, hi,to~

riador y pooLa.-40. Fallio, poeta
la tino.-Parten io de Nicea, es
critor.-Trogo (I'ompeyo), hi5t?
riador latino -~osígenes, astr?
nomo de Egipto.-Surena, capl
tan de los parlas. Parece que Slt·
ren{¿ era nombre ¡tcnérico entre
los jefes partu; -39. Cornelio Ne·
pote, historiador latino.- Corne
lío Severe, autor lalino.-Hg :;a
lustio, hi:;toriat.lor latino. - 30.
Publio (Siro), poeta mímico lati
no.-Andrónico. filós. de la isla
de Ilodas.-1Jl. Yeleleyo Patércu
lo, historia::lor latino. Fué su con·
temporáneo Quinto Curcio, his·
toriador que alcanzó á Jesucristo.
-!llanilio, poeta ¡aLino.-30. Dio
nisio de Halicarnaso, historiador
grie~o.-i\larco Antonio, general
romano.-'2i.l\l. Terencio Yarron,
escritor latino.-'26. C. Galo, poe
ta elegíaco lalino.-20. Auaxilao
de Larisa, fidós.-Carmi, de Mar
:,ella, médico empírico.-1g. Ver
rio Flaco, gramático latino -Vir- I
giliu, poeta latino.-15. Alfeno,
jurisconsullo romano.-Vitru vio,
arquitecto romano.-Gneo Oomi
cio Afro, orador latino.-Habirio,
poeta latino.-H. Décimo Labe
rio, caballero romano, poeta y
actol'.-Antonio Musa, médico de
Augusto.- J2. Propercio, poeta
lutino.-Agrippa (Marco Vipsa
nio) ministro de Augusto, que
fu nt.ló el l'antheon de los dioses,
gran templo conocido hoy en Ha·
ma bajo el nombre de Nuestra
SeiiM'a de la Rolunda.-9. Mece
nas, ministro t.Ie Augusto, pro
tector de los !í tera tos.- n. Gb a.
de C.-m. 9. de C. Quinto Flaco
Horado, célebre poeta latino.
n. 59 a. de C.-m. H de C. Tito
Livio, llamado el prínCipe de los
J¿istoi'iadores.-n. 50. EstraboD,
fiiósofo, historiador y geógrafo
griego, de AmaEea, en Ca pa
dacia. Murió en los últimos años
del reinado de Tiberio.-Ahasve
ro, judío de la tribu de NefLaJí,
personaje misterioso llamat.lo el
htdío JÚ'rante, que nació el año
7 ú g antes de Jemcristo.

-

A. D. J.

JIil'IlS
DE LOS

JUDios.

4.0.

Herodes,
extranje ro,
puesto por

los romanos.

5 des pues de
Cristo.

REYES
DE

EGIl'TO.

Cleopatra
ll.

30.

El Egipto 6S
reducido

á p~'ovincia
~·Olllan(t.

oo.
Nacimiento

de
Jesucristo.

OO.

A. D. J.

60. César, POlüpeyo y Craso forman
el primer triunvirato.

55. Grandes victorias de Césa.!' en
las GaIias.

43. Batalla de Farsalia, en que César
derrota á Pompeyo. Este pasa á Egip
lO Y es degollado por el rey Tolomeo.
Cé,ar pasa el invieruo en Altjandría
al lado de la jóven reina Cleopatra.
~6. César es nombrado dictador por

10 aiios. Ciceron le elogia, mas l.a
ton de Utica He suicida de pesar al
considerar a su patria esclavizada.
H. Céear es creado dictador perpé

tuo; pero varios ardientes republica
HaS quieren ealvar la pál.ria, y César
mucre asesinado por su ahijado Bruto
y otros conjurados (15 de marzo).
~3. Octavio, sobrino de CéEar, An

ton io y Lépido forman el fegundo
triunvirato.
'2. Batalla de Filipo, en Macedonia,

perdida por los republicanos. Sus je- I
fes Bruto y Casio, últimos héroes de
la libertad latina, se suicidan despues I
del combate.
41. Antonio llama en Si licia á Cleo.

patra, reina de Egipto, acusada de Ir.
haber apoyado á los republicanos; pe-, {
ro la hermosa y astuta reina logra ¡ns- I
pirar al romano un loco amor.
39. Eliminado Lépido del triunvira

to. Uctavio y Antonio firman la paz:
con Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo
el Grande.

32. Guerra de Octavio contra Antonio
y Cleopatra.

31. Batalla de Accio, ganada por Oc
tavio á Antonio y Cleopatra,. quienes
huyen á Egipt.o.

30.0ctavio toma á Alejandría y An
tonio se suicida. Al ver su cadáver,
Cleopatra se hace picar por un áspid
en el )lecho y muere tamblen. El
Egipto queda reducido á provincia
romana.

'2g.11erodes, tirano de los judíos, ma
ta á su eEposa, á su suegra y á dss
hijos.

'27. El Senado romano decreta el tí
tulo de Augusto al emperador César
Octavio.

14. Nacimiento de María Santísima,
madre del Uedentor.
13. Augusto forma el censo y se

encuentran en noma 4.137,OUO ciuda
danos.

7
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CIVILIZACION HISPANO-ROMANA.

Decretó Augusto que Espafla pagaría un tributo á Roma (allo 38 antes
de Jesucristo), y de aquí tu vo oríg'en la erct espafEola, que los árabes llama
ron los años de soJa?' (de cobre). España quedó así convertida en una pro
vincia romana, aunque de las mas favorecidas, despues de 178 años de con
tínuas guerras, durante cuyo tiempo Roma se habia hecho sellora del mun
do conocido.

Del censo de Augusto resulta que, á pesar de tan larga lucha, la Pe
nínsula española contaba en la época de su pacificacion cua?'enta y siete mi
llones de habitantes; lo cual está conforme con lo que habia dicho antes
Ciceron: «No hemos podido ayentajar á los españoles en número, ni en va
lor á los galos, ni en industria á los griegos.»

En vista de semejante poblaci0l1 0n la Península en aquellos tiempos ele
atraso ¡cuántas y cuán tristes reflexiones pueden hacerse al contemplar la
exigüedad de la que tiene en nuestro ilustrado siglo! ¡Cuán pobres y mez
quinos aparecen los estadistas que creen hoy exuberantes nuestros d~'ez y
nueve millones de almas, incluso Portugal, reputándolos excesivos á los re
cursos del país, que son mas q\le antes!

Orosio hace ascender la poblacion de la Península durante la dominacion
romana á setenta millones de habitantes; pero los datos del censo de Au-

I
gusto desmienten esta cifra. OrosiO fundó sus cálculos entendiendo por ciu
dad un distrito judicial: por esto dice que Tarragona encerraba dos millones,
quinientos mil habitantes; aunque, atendida la escasez de poblaciones limí
trofes ó subalternas en aquellos tiempos, puede juzgarse el cálculo muy
aproximado.

El fraccionamiento de la nacion española, ó sea la falta de una confede
1

I
racion entre sus poblaciones, á ejemplo de la establecidu entre las ciudades
fenicias, cansó su perdicion, á pesar de Sl1 heroismo: tan cierto es que la
union hace la verdadera fuerza y que el valor aislado no basta para la conIservacion de la independencia de un estado.

Los romanos dividieron últimamente la Península en cinco provincias, á
sabor: La .E'sJJafEa 'Fm'?'aconense, la Ca?'taginense, la Bética, la Lusitania y
la Galecia. A estas añadieron despues la Baledrica.

De la Tarraconense eran las ciudades mas notables: 'Fa?'raco, Tarragona;
I .De1'tosa, TOl'tosa; César-Aug1tsta, Zaragoza; Calar;m'?'is, Calahorra; Ile?'da,

-, Lérida; Bübt'lis, Calatayud; Bm'cino, Barcelona;' Ge1'wula, Gerona; E1npo.
~ ?'iu?n, Ampurias, y P01npiópolis, Pamplona.
¡ .
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Papas
y emperadores

?·omanos.

Concilios
y SltS

objetos.

Descub?'imien
tos.

Fundaciones.
Viajes.

SINCRONISMOS.

15.
Vidrio

maleable.

67.
El papa san
Lino, manda
que (as mu
jeres tengan
cubierta la
cabeza en el
templo.

66.
Descúbrense
las propieda

del imano

71.
Construccion
de·l acued ue
t~ de Sego
vla. por el
pretor Lici
nio LarcÍo.

1. María ~an tí si ma
pare á Jesús en lletlem
el 25 de diciembre'
siendo de ed1d de Ji
años, 3 meses y 17
dias.

1. S:~n José, María y
el nlllO Jesús pasan á
Egipto, huyendo d~
lIerodes, y allí perma-

necen durante seis
años.
ti. Muerte de Hero

des el Grande. Fué
comido por Jos gusa
nos durante su enfer
medad.

4. Cinna. conspira
contra.OctavlO Augus
to, pl"1l11Pr emperador
romano.
10 Arminio, jefe ger

mano, destruye las le
giones romanas man
dadas por Varo, quien
despechado se da la
muerte.

13. Pérdida de Jesús
en el templo de Jeru-
salen. • I

J6. Germáuico, gene
ral romallO, vence á
Arminio é Jnguiomero.
19 Arminio es es-

trangulado por sus
propius soldados.

28. Muerte de san
José en 'Nazaret.

30 Jesucristo se des·
pide de su madre en
Nazaret para retirarse
al desierto y empren
der luego Sll Jredica
ci.on.
.32. San Juan llautis- I

79. ta muere degollado. .
El papa san ¡¡;¡ Jpsucri~to es cru-

Anaeleto cilieado por lo judíos
griego, or(le- ¡ji Aparece en Egipto,

na que el un ave fenix:, s'J>!un
obispo Rea l' '1 ácito: es ¡ll.lvada

v

á I
eonsagrado Ruma, p ro nad ie la I

por otros tres. r~('.on~ce Jl' l' Irgi tima.I ¡¡ti: i"an Pedro funda
I la IgleSIa dt1 Antio-
, I quí " y 1(\: d,scíllUlos

j Ul' Cristo PlIlp,¡>:r.an á
I ¡ lIamarsl' cns/loilos·._l

33.

3'3.

Segundo
concilio de
los apósto
ltls en Jeru
salen, para
elegir los

siete diáco
nos, san Es
tévan, etc.

t.
Formaciún

de la célebre
guardia pre
toriana, que
subsistia has

Primer con. ta Coostanti·
cilio de los, no, quien la

apóstoles en disolvió des-
Jerusalen, pue~ de' ven-
celebrado cer á Majen-

para nom- cia.
brar suce-
sor á Judas
Iseatiotl'.
Juzgando
iguales á

J.osé y Ma
tIaS, la suero
te desi¡rna
á este (¡IU·
mo.

69.

68.

1i.

u.

!H.

Vespa
si ano.

Neron.

Galba.
Otllon.
Vitelio.

Claudia.

A. D. J.

30.

Calígula.

~8.

91.

33.

66.

100.

PAPAS. EMPERA
DORES

RO~IANOS.

San
Uno,

mártir,
toscano
Papa 2.

Augusto.
San

Pedro,
prínci pe
de los D. D. J.

Apósto-
les, na
tural de
Galilea,
mártir .. Tiberio.
Papa 1.1

San
Anacleto
mártir,

de
Atenas.
Papa ¡j.

SIG LO!.
ILUSTllES

y

NOTAIJLES.

Augusto, em-
. peradol romano.

-Lépido, triuI.
viro rom - Varo,
general rom.
Arrnillio, gene·
ral de los ehe·
ru~COS en Ger~

mania. - Agri
pilla, madre de
Nerun. Neron,
emp. y cómo ro
mano - Germá
nico, gen. roma·
no.- Vespasiano,
emp. romo - Ti
!O, emp. rOIll,
:"an Pedro y de
IlJ.ás apóstoles.
-[ atanael, ra
bino judío -
Agrícola, gen.
romano.- Simon
l\lago, primer
hereje, autor de
la si '10n ía, de
Sumaria. - San
Bernabé, de la
isla de' Chipre
-San Juan Bau
tista -San ~,u-

genio, primer
arzob. de Tul?
do, martirizado

I en Francia en 96.
SA IJIOS.

LITEIlAT03.
ARTISTAS.

Sén eca de CÓt'-
daba, relóriGo
latino, espaiiol.
-~éneca (l;. An-
nlO) el lIilósolo, San
escritor 1a[lUO, ¡Clemen-
esp,aiiol.-Apo- te,
10nIO de TlUna mártir
lil. pitag. y tao: de Ron~a
maturgo. - La- Papa 4.
beoll, j uriSCOll
~ulto.-l:occeyo,

Junsc. romano.
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,
RESmlEN mSTORICO.

Las poblaciones mas célebres de la España Cartaginense, que empezaba
en Clw?'soneso (Peñíscola), eran: Ca?'fa.r¡o-Nova, Cartagena; Sa(Junt1.ts, Mur
viedro, hoy otra vez Sagunto, desde la revolucion de Setiembre; &Jtabú, Já
tiva; Segob?'iga, Segorbe; Toletuíit, Toledo; CO?nJJlutu1n, Alcalá de Henares;
Secoia, Segovia, y j/fantua Ca?'pentanomt1Jz, "' illamante, 'entre las Rozas y
Navalcarnero.

Las ciudades principales de la Bética eran: H'ÍSJJalis, S.evilla; O?'etuvz, Ca
latrava; Cónluva, Córdoba; Hasta-Re:7i{t, Jerez; Ast~r¡is, Ecija; .B'llibi?'ú, cer
ca de la actual Granada; IüiUca, Sevilla-Vieja; i1tf1tnda, Menda; Bastia, Bae
za; Gades, Cádiz; Calpe, Gibraltar; y J1fálaca, Málaga.

Las poblaciones mas notables de la Lusitania eran: Olisipo, Lisboa; Eme
?'z'ta-.Il1t,r¡usta, Mérida; ScalaNs, Santaren; Pax-Au,r¡usta, Baclajoz; Nova-Ce
sd?Wt, Alcántara; Cast1Yt-Julia, Trujillo; Avula, Avila, y &dJnrrntica, Sala
manca.

En la Galecia se distinguian: Legio, Leon; Palentia, Palencia; B1Ytc{wú,
Braga; Astú?'ica-Az~r¡usta, Astorga; Acum-Calidm, Or011se; B1'l:r¡antútln-Ho
vz:uvz, Coruña; Lucus-AugZtsti, Lugo; Plavia Lrt?nb?'ú, Betanzos, y P?'ia Fla
via, Padron.

Finalmente, la provincia Baleárica comprendia: la isla i1Iry'o?', Mallorca;
la j'fi?W1" Menorca; Ebusus, Ibiza; C{tjJ?'a'ria, Cabrera, y Colub?'rt'í'ia, For
mentera.

Dividida además la España en colonias, ci1.tdades 2nunicipales, coloniasvzi
lit(t?'es y jJUeblos aliados, los españoles eran gobernados por sus leyes parti
culares. Las leyes de Roma sólo regian en las colonias militares y en las ciu
dades municipales. Algunas ciudades admitian, segun su voluntad, el de-

. recho itálico ó el del Lacio; pero la generalidad de las poblaciones españolasipreferian, como mas libres y provechosas, las leyes pátrias, que les d~jaban
los romanos. La libertad que gozaban los iberos era envidiable bajo todos
conceptos y preferible á la que teuian los mismos dominadores, que les lla
maban beh'ba?'os, voz con que se distinguia en Roma y Grecia á los ex-
tranjeros. . I

Sólo cuando una poblacion se rebelaba contra sus señores, perdia sus
fueros y quedaba bajo el yugo de las leyes romanas, convirtiéndose en co- [
lonia militar, á semejanza de Roma.

Celebrábanse, en épocas determinadas, ciertas asambleas ó concilios, cIue
presidian los procónsules, los pretores ó altos dignatarios de R.oma baJo el
11ombl'e de conventus,juridici, yen ellos se administraba justicia y se arre
glaban los negocios mas importantes conforme á las franquicias que goza
ban las ciudades subordinadas. En la España Citerior tenian lugar estos con
cilios en Cartagena, Tarragona, Zaragoza, Qoruña, Lugo, Braga y Oviedo, y
en la Bética se reunian en Cádiz, Córdoba, Ecija y Sevilla.

El emperador Vespasiano dió á todos los españoles el derecho del Lacio;
pero muchos no quisieron admitirlo hasta que se' vieron privados de las li
bertades pátrias.

qon ~l ~e. potismo militar que introdujeron luego otros emperadores, fue
ron mstrtmdos los duques, los condes y los m{{1'queses. .IJux, comes, 1n{t1'qU1'O

-- - - - -----------'---------
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Cele b~'i dades
nacionales

'!J extranje~·as.

Papas
'!J emperadores

1'omanos.

Concilios
?J sus

objetos.

DesC'Ub1'l'¡nien
tos.

Fundaciones.
Vicjes.

SI~CRO;'\ISMOS.

38. Herodes Antipas
muere Jleno de gusa
nos como su pad re.

4.0:. Poncio Pi/ato,
desterrado á Vieno de
Francia el año 37,
muere rodeado de mi
seria.

40. ~antiago €l Ma
yor, hijo de Zebedco,
llega á España yanun
cia la buena nueva en
César - Augu,ta. AIle
en las márgenes del
Ebro, tiene una vision
en que se le ofrece la
Vírgen María, que áun
era vivo, sobre una
columna de jaspe. Esto
dió lugar á lo funda
cían de una capilla, y
luego del célebre tem
plo de la Virgen del"
l'ilar. Otros autores
dicen que María San
tísima vino material-

mente á Zaragoza
acom pi:llada. de San
Juan. AleslJguan esta
tradicion cerca ele 500
escritores, entre na
cionales y extranjeros;
si bi'3n no falléln otros
modernos que la nie
gan.

42. San Pedro trasla
da su silla de Antio
quía á llama, donde
establece la iglesia
Católica, esto es, Uni
versat.

43. Expedicion del
emperador Claudia á
las Galias é ISlas Bri·
tánicas, donde [Ji'{)hibe
el culto de los druidas.

qS. Muerte de María
Santísima, madre de
Cristo, á los 62 años,
11 meses y 7 dias de
su edad, ocurrida en
el man te Sion, donde
vivía. Hay autores que
dan á María Santísima
7'1. años de edad.

50. Si Ilion l\Iago, pri
mer hereje, enseña
que es licito vender
las gracias espiritua-

98.

80.

100.

EI pontífice
san Evaristo,
griego, orde
l,aqueel ma
trimonio se
contraiga en
público.

La germina
cion observa
da por Plu
tarco, quien
reconOCe que
cada planta

está formada
en la semilla.

Historia na
tural de Pli
nía el Mayor.

51.

Tercer con
cilio cele
brado tam
bien por los

apóstoles
en Jerusa
len con el
objeto de
abolir la
circunci-

sion en Jos
fieles.

98.

96.

79.

81.

117.

Tito.

l\erva.

Domicia
no.

Trajano.

SIGUEN
LOS'

EMPERA
DORES

ROMANOS.

100.

109.

San
Evaris·

to,
mártir,

de
Betlem.
Papa 5.

SIGUI! EL
SIGLO l.

Celso, médico
latino. - Colu
mela, agrónomo
de Cádiz.- San
Mateo, san !\far
cos, san Lucas
y san Juan, evan·
gelistas.-Luca
no de Córdoba,
poeta. - Fedro,
fabulista lati
no. - I'etronio,
escri tal' la 1.. de
Marsella.- Perro,
poeta lalino,
Plinio el ~la

yor, naturalis
ta.-Apion, gra
mático egi pcia.
- Catan, pge·
ta rom.- Asco
nio, gramo lat.
Asclepiades de
Bitinia, méd. en
Roma.-Ar,~teo,

méd. gr.-Agrip-·
pa, asLrÓn. asia
tieo.-San Dio
nisia Areopagi
ta, ateniense.
Díodoro de Si
dHa, hist. gr.
Josefo, hist lat.
hebreo.-Basso,
poeta romano.
l'omponio Mela,
geógrafo latino,
español.-Quin
tilíano, escritor
latino, español.
--Arquígenes,
méd. gr. -Cor
nelio, orador
lat. esp.-Pom-
pon io Gracilo,

escrít, lal. esp.
-Juvenal, poeta
lat.-Porcio La
tro, orador la t.
esp. - Tácito,
historiador lato
- Dioscórides,
mM. y botánico
gr.-Celia, ora
dor romano.

II------l----,----!I.----1-----1--------1.

I SIGUEN
LuS

PAI'AS.



-54-
iC

r ,

UESmlEN iUSTOIUCO.

eran los títulos ó dictados de las primeras autOl'idades militares, á la manera I
que hoy losl'ireyes, capitanes y comanüantes generales. El mas feroz des- I

potismo se extendió entónces por todo el imperio romano, en que no regia
mas ley que la de la fuel'za bmta. Los hombres de talento ó que poseian me
dios para poderse hacer notar por 'aquellos déspotas, procuraban estar· bien
con ellos y darse un génel'O de vida mas brillante 6 mas libre j unto á los do
minadores; originándose de aq uí el abandono de las artes y de la agricultura,
que queüaron envilecidas y tenidas por ocupaciones degeadantes: preocupa
cion funestísima que áun no se ha destenado totalmente de nuestra sociedad.
¡Así pervierte el buen sentido en la humanidad el terrible imperio del despo
tismo!

Cada ciudad de la Espaiía romana era gobel'llada por una.i unta municipal
llamada c~wia, compuesta de diez decu1'iones (l'egidol'es.) En las capitales de
]wovincia habia d1,(.~tm1,i1'OS (col'l'egidol'es Ó alcaldes), cuya j urisdiccion duraba
dos, cuatl'O Ó cinco años. Los decuriones. eran elegidos por el pueblo y su
cargo puede compararse con el que tienen hoy las diputaciones provinciales.
Además en las capitales de distritos judiciales habia tres magistrados, t1'iun
vÍ1'i cCljJiLa2i, encargados de los juicios criminales, y en cada ciudad, un tri
bunal compuesto de diez jueces inferiores, que entendian en los juicios civiles.

Toelos estos tribunales tenian esclavos que desempeñaban los oficios de
stationm'ii (pol'teros), benrificia1'ii (mensajeros), accensi (secretarios) y c01'ni
cu2cwii (copistas ó escribanos). Los tab~tl(t1'1'OS corrian con 191 censo Y reparto
de los impuestos y Antonino instituyó otros tabularios, cuyo oficio venia á
ser el de nuestros notarios.

Los impuestos, que al principio eran á voluntad del vencedor, se regula
rizaron despues en España y consistian en la vigésima l)arte de sus trigos,
que tenia que entregar precisamente caela español, y cuyo valor, sin embar
go, les era abonado á precios convencionales: tan ligero era este impuesto.
Además pagaban los españoles la vig'ésima parte ele las sucesiones, excep
tuando las donaciones hechas entre vivos á parientes muy cercanos.

La contribucion de sangre era en España considerable, lmes apreciando
Roma el valor de los espaiíoles, sacaba de la Península numerosas cohortes
y aún leg'iones enteras, que derramaban su sangre por todo el mundo, sos
teniendo el nombre romano, mientras Roma tenia en España la mayor parte
de sus soldados para asegurar su dominacion. '
. Los antiguos templos, los circos, las medallas, inscripciones y estátuas,
los puentes y acueductos de que aun existen magnificas restos, demuestean
que los españoles adelantaron en las artes con lfl.s lecciones de los fenicios, ,
griegos y romanos. En Barcelona, Córdoba, Alcántara., Cádiz y Lisboa habia '
gTandiosos templos, y en Antequera y Tan'asa existian panteones iguale? al,
de Roma. En Tarragona estaba el palacio de Augusto que ·habitaron mu~hOs

emperadores, y que medía dos mil piés de ancho. El actual castillo de Püato I
es un resto de-aquel magnífico edificio que acabal'on de derribar los france
ses al abandonar la ciudad, tomada por Suchet en 1811. El magnífico yuen-¡
te ele Alcántara, cuyo arquitecto fué C. Julio Lacer; el acueducto ele E"ora,
en Portugal, construido por Sertorio, el ele Teruel y el ele Tal'l'agona que,

I I
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Celebridades
nacionales

'ti extranjeras.

Papas
y emperadores

romanos.

Concilios
y sus

objetos.
SINCRONISl\10S.

98.

138.

161.

-~-

les como cualquiera
otra mercancía, y es
confundido por san
Petlru. l\lenandro, dis
cípulo de :,imon, decía
que su bautismo libra
ba de la vejez; Basili
des, ctro discí pu lo, sos
ten ía que el Cirineo
habia muerto en lugar
de Cristo, y Saturnino
afirmaba que el Illundo
ha sido criado por los
ángeles.

¡¡'l!. ~an Pedro envía
á los sanlós Torcuato,
Segundo, Cecilio, In
dalecio y otros á pre
dicar el Evangelio á
Esp ña.

53. T€Odosio, primer
obispo de Earceloua.

63. Primeras guerras
de los sármatas (rusos.
euroíleos Y polacos)
con los romanos.

66. Incendio de Roma
por NerOD, qué dura
seis días. Neron canta
ba entre LULO la rui
na de Trova Despues
lo atribuyé á los cris
tianos y !Jace morir' á
un gran número, entre
ellos san Pedlo y san
Pablo: \'1 primelo fué
crucificado y el segun
do uegollado, como ciu
da.lano rÜIl:anu. ~sta

fué ia priule. a perse
cucion de la Iglesia.
68. El pontifice de los
juclío, Caifás, es pri
vad.. de su dignidad
por el t'mperador Vite
Iio,)' t suicida.
68. 1;1 gUlJernador de
la T uSltania Olilon,
elel'ado al imperio, en
el que solo estuvo 95
días, incluye las cos
ta, el I Áfi'h:a en el
golmrno de la Bética,
¡iamando á la llueva
pl'IlVlnCla la España
l~ng~ana, por Tán
ger

71), Vestruccion de

110.
Esta blécense
algunas par
roquias en

las ciudades.

127.
San Sixto J,
romano, po
ne en la misa
el TrisagIO
del Sanctus.

lH.
Construccion
de la célebre
columna Tra-

jana.

119.
El papa san
Alejandro,

romano, dis
pone que en

la misa se
eche agua en
el vino y que
en los telli'-
pIos hava

agua. ben dita.

93-101i.

Construccion
del célebre
puente deAI.
cántara por
el arljuiteclo
Lacer, y de

órden de
Trajano.

En esle sí
glo hubo

varios con
cilios en [\0

ma y en
otras partes
para que la
Pascua se

celebrase en
el domingo
siguiente á
la luna U
de Marzo,
contra el

sentir de los
obispos del
Asia, que
sostenian

debia ser el
dia 14, se
gun la lra-
dicion de
san Juan
evangel ¡sta.

Pero san
Juan dispu
so esto ~ólo

temporal
mente, así
como las ce
remouias de
la le y an ti- 132.
gua Ó judái- I Reediticacion
ca se usaron Ide Jerusalen
al principio por AdIicno,
por los cris- quien pro-
tiauos; pero hibe babitar
no (!uralon. la á los ju-
Acabó esta dios.
controver-

117.

EMPERA
DORES

ItO~IANOS.I
PAPAS.

100.
San

Evaris-
to,

mál'Lir,
de

Betlem.

P~g9.5. Trajano.
San

Alejan
dro 1,

de
Roma.
Papa 6.

11\1. Adriano.
San

~ixto 1,
mártir,
romano.
Pa pa 7.

127.
San

Telesfo- Antoni
m;~Ot'ir, no Pio.

de
Turio,

( Magna
Grecia).
PalJa 8.

139.
San Marco.

Higinio, Aurelio.
'mártir,

ate~l~~n-I' 180
Papa 9.

14'2.

SIGUE IlL
~IGLO I.

SIGLO n.
ILUSTRIlS

y

NflTABLES.

Trajano, empe
rador rom., es
pañol, de itáli
ca, deilicado.
Adriano, ern pe
rador rom., esp.,
de Jtálica.-An
tonino Pio, emp.
rom.-Barkoke
bas, hebreo, fal
so Mesías.

SABIOS.
LlTIlI\ATOS.
AIlTlSTAS.

Marco Aurelio,
emperador y fil.
rom.-San Igna
CIO, obiS()O de
Antioquia, es
crilor eclesiás
tico.-Abascan
to, médico fran
C.é3.- Ca yo, j u
rlsconsUlto rom
-Allriano, sofis
ta gr.-E pie teto,
filós estók.o ro
mano, nacido en
Fríg a, que ha-

I bia sido esclavo.
-Floro ili,to¡'

1 1 ' ," •.al. e~p.-F runto,
I escritor y Ora-

dor latino.

•

I
Pilades y Bati

lo, pantomími-

I
cos·- Va!~rio Má·
Xlmo, hlst. lat.
-silio Itálico,
poeta 1" t., espa
ñol - Ptisco, ju
risco rom.- Plu
tarco, hist.'yfil.
gr., n. 50. m. 119.
-Filon de Ale
jandría, histo
riador hebreo.
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medía sobre cincuenta kilómetros y del cual aún quedan mas de veinte, son
una muesti'a elocuente del arte hispano-romano.

Las grandiosas vías ó carreteras del colosal imperio formaban en su prin
cipio una calle de la inmensa Roma. Dos de dichas cal'l'eteras conducian á
Espaüa por las Galias. La mayor era la via Aurelia. Empezaba en la puerta
Aurdia de Roma y seguia por Toscana, Génova y Arlés, atravesando los Al
pes marítimos. De Arlés iba á Nal'bona y de aquí á Tal'l'agona, Cartagena,

I
Cazlona la Vieja, Málaga y Cádiz, donde terminaba. .

España era el granero de R.oma: el trigo lo guardaban en silos, como áUll
se usa en muchas provincias. El vino do Tarragona era preferido en Roma á
todos los de Italia, y el célebre médico Galeno recomendaba el uso de nues-
tro aceite. Los magnates romanos preferían tambien los lienzos españoles,
que se fabricaban especialmente en Asturias, Cataluüa y Galicia. Las servi
lletas y los paüuelos mas finos eran llalflados setabinas, por fabricarse en
Sétabis, hoy Játiva, en el reino de Valencia.

Los espaüoles hacian tambien gran comercio con el pueblo dominador,
llevando á Roma granos, cera, miel, frutas, aceite, vino y muchos otros ar
tículos, inclusos los productos de las minas; todo lo cual era conducido en
barcos que salian continuamente de Cádiz, Málaga, Cartagena, Tarragona y
Barcelona.

C.on el despotismo imperial y la corrupcion de costum?res, los romanos
conSideraban ya el trabajo como innoble, y la g'i'an capItal, cuyas calles
eran verdaderas ciudades, necesitaba que la proveyesen las provincias para
poder subsistir, siendo esta una de las principales causas de su ruina, clue
tuvo lugar en cuanto le faltaron sus conquistas. ¡Tan cierto es que solo
el amor al trabajo puede dar vida propia y prosperidad á las naciones!

Muchos hombres eminentes l)rodujo tambienla Espaüa romana, que fue
ra largo enumerar; si bien ya consignamos los nombres de los mas notables
en el lugar correspondiente de esta obra. (Vecmse las celebridarles nacionales
y ext?'mlJ'erasJ . .
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Celebridalles
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11 extranjeras.
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,los.
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8INCRONI5l\IOS.

9Ji. Domiciano decre
ta la segunda per~ecu

cían conlra los cris
tianos.

100. !\fuerte de San
Juan Evangelista en
Efeso.

Jerusalen por Tito, du
rante el gobiel'Do de
Vespasiano.

79. Erupcion del Ye
subio que ~epulta las
ciudades de Herculano
y Pompeya y causa la
muerte de Plinio el
!\Iayor ó el Naturalis,;,
ta, por querer obser•.
val' el f~nóo:cno.

106. Trajano renueva
el decreto contra las
sociedades secretas, y:
de aquí se origina la
tercera persecucion de
la Jglesia. Plinio el
Jóven escribe al empe·
rador intercediendo en
favor de los cristianos
(5 ).

96. Primera ¡rrupcion
de los sicambros ó
francos en las Galias.

139.
El papa ~an

Telesforo,
anacOreta

griego. ins-
tituye las'

tres mi~as de
Navidad, el
himno angé
lico del 6lo·
1'ia in excel
sis y los ayu·
nos de Cua
resma, que,
instituidos

por los após
toles, esta
ban ya rcla
jados.

lU.
El papa san
lIiginio, ate·
niense, man
da qua en el
bautismo se
pongan pa
drinos á los
niños.

156.
San Pio J,

aquileyense.
dispone que
la Pascua se
celebre en

domingo. Es
tablécese la
penitencia.

167.
San Aniceto,
sirio, esta- 166. l\Iarco Aurelio
blece que los . dispo~e la cuarta pe~
cléri"os lIe- I sccuClOn de la IgleSia
ven c~rona y inducido por SUS con_o
no cabellos seJeros. .
en la cabeza.

13i.
Estableci·

rr,iellto del
sbtema astro

nómico de
Tolomeo..

sia el ~iglo

Niceno, en
el {Iue se
decidió ce-
lebrar la

Pascua en
domingo,
para dife

renciarse de
las prácti
cas tle los
jufJios.
El Patriar
ca de Ale-

jandría,
dondc cxis
tian sábios
astrónomos,
estaba en
cargado de
avisar al

papa cuán
do corres
pondía la
Pascua cada
año, hasta
quc Dioni
sio cl Peque
ño ó Exiguo
publicó las
tablas de la
Pascua.

161.
Marco
Aurelio.

SIGUEN
LOS

EMPEllA
llORES

InO]IANOS.

~02.

SIGUEN
LuS

PAI'AS.

139.
~an

!I Hi~in.io.
marllr,

.atenien
se.

Papa 9.

SIGUE El.
SIGLO 11.

Galeno, médi
co de Pérga
mo.-San JGsti.
no, apologista,
filósofo y padre
de la Iglesia.-

I San Aristides,
filós. de Atellas
que presentó á
Adriano una apo-
logía de los' lit..

cristianos.· Mar- . San
cial, poeta lato , I'io I
esp. ~ Plinio el mártir
Joven, escritor de'
1'001 . .:- Arriano ¡Aquilc}'a
de Nicomcdia, .Papa 10.
bi:,tor. - '1'010- I
meo, a~trón~mo I 157.
de AleJand.I·!a.- San 180.
Sexto EmpIr.lCo, Aniceto, Cómodo.
méd. gl·.-Sue- manir '1

ton io, escri lor de'
de los Doce Cé. Ancisa
sa1'CS. - Solino, en Siria.
imitador de Pti- IPapa 11.
nio el Viejo ó
Mayor.-Apoli- 168.
nar, gramático San 19!.
cartaginés. - Sotero Pertinux
Ali~teo, mate- de' O.Ju-'
mátlco gr.-Ju. Fondi liano
das llak.K~- en Cam· C. All;i-

dosch, rabIDo pania. I no
~~dio, aulor del Papa 12. P. Nig'el'.
lalmud.-Pan-
teno, sábio ale· 1i7.

. jandrino.-Apo- !'\an
¡iollio de Al~jan- EI~ute-
I dn~, ~r~mat.- rio,
S. DlOulslOAreo- mártir
pagita, escrit.- de Nic6-
S..Policarpo,es- polís. I 193.
cntor.=S. Ire- Papa H. Sépt' o
neo, autor ecle. 1m
siásti~o.-Justi- 193. Severo.
no, hlSt. lat.- San
D.ióge~es Laer- Victor 1, <.211
CIO, hlst. gr.- mártir •
Salvio Juliano, de'
j urisconsulto.- África.
Apuleyo, fil~s. Papa U.
platóll1co.-Apla.
no, hist. gr.
Panteo, hist. si
ciliano.

8
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Reyes yodo,.

300.
GEVlllIlCO.

360.
ATANARICO.

382.
ALA RICO

y
llADAGAYSO.
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UESmlEN IlISTURICO.

HISTORIA DE LA EDAD MEDIA.

GODOS.

El nombre de .fJodos pertenece por su etimología á los ha
bitantes de la isla de Gotia ó Gotland, en el mar Báltico. Esta
isla, llamada antesE1ti1t.fJ~·a, se llama hoy así por haberla in
vadido los habitantes del Mediodia de la Escandinavia, cuya
region tenia por nombre Gocia, segun graves autores an
tiguos.

Dióse, sin embargo, generalmente el nombre de godos á.
los diversos plil~blos del Mediodía de dicha Península y otros
paises del Norte, que invadieron, con otros de diferentes de
nominaciones, el grande imperio romano. Dividíanse los go
dos en Ost?'ogodos (Ost-Gots) ó godos orientales, y Visigodos
(West-Gots) ó 3'odos occidentales, segun la situacion que
ocupaban en los paises que habitaron por largo tiempo mas
allá del Danubio.

Los jefes que dieron á conocer á los godos fueron, segun
algunos, Geverico, por los alios 300 de la era Cristiana (otros
le suponen despues) y luego Atanarico, que fué el primer
rey godo cristiano.

Los godos fueron molestados por los romanos en los paises
del Danubio que habian escogido para establecerse al descen
der del Norte, y reuniéndose en número de trescientos mil, al
mando de su rey Atanarico, atacaron las provincias del impe
rio, derrotando el año 379 al emperador Valente bajo los mu
ros de Constantinopla. Este primer emperador de Oriente,
despues de su derrota, se refugió en una casa de campo que
fué incendiada por los vencedores.

En Al alio 382 los godos eligieron por rey á Alarico. Rada
gayso, de nacion escita, se le opuso disputándole la dignidad
con numerosos partidarios que le aclamaron. Ambos jefes se
destrozaban en repetidos combates, cuando acosados de cerca
por los romanos, se unieron contra el enemigo comun, y Ra
dagayso entró en Italia al frente de doscientos mil comba
tientes.

Pero mandaba á los romanos el famoso Stilicon, y encer
rado el bárbaro en ciertos lugares de difícil salida, perdió
casi todo su ejército, que pereció mas víctima del hambre que
del hierro. Radagayso fué hecho prisionero y murió poco
despues.
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SINCnONISl\lOS.

SIGUE EL
SIGLO 11.

Agatarquides,
e.cr gr.-Teófi
lo, o.bis. de An
tioquia, es~r~

tOl', padre de la
Jglesia.-Anto-
uino, eEcritorJ

~ gr. - Filon de
\libios. historia
doro - C1itoma
ZO, fi lósofo de
Cart~go.-Age

lio ó Aulo-üe
Iio, gramo lat.
Ateneo, gramo
gr. - Ateuágo
ras' de Atenas,
fiiI6s.-A rtemi-

.. doro, ese ritor
gr.-Alcinoo, fi
lósofo gr. -'5an
Julio Africano,
historiador y

matemático.

1'73.
San o;; otero,

italiano, dis
pone que los
clérigos co
mulguen 'el
J lleves :;anto.

193. Quinta persecll
cion contra los cris
tianos decreracta por
Séptimo ~l'Vel'o.

210. El emperador
Severo conquista una
parte de la Gran Bre
taña y levanta una
gran muralla en los I
límites de susconquis
tas.-flácia esta éPO-\'
ca san Pablo, primer
ermitaño, natural de
Tebas, se retira á los I
desiertos de Egipto y
empieza la vida eremí
tica. Su ejemplo es
imitado por muchos
fervorosos cristianos,
á cuya resolucion con
tribuyen mucho tam
bien las crueles per
sel:\lciones de los em •
peradores romanos.

211. l\Iuere Séptimo
Severo en Gorch.

200.
Por esta épo
ca crean los
cristianos los
hospicios pa
ra los pere
grinos y los
hospitales

p.l1'a los en
felffios.

219.
San Calix
lo J, roma
no, instituye
los aYUD\lS

de las Cua
tro témporas.

202.
El papa san
Ceferino, 1'0.
mano, man
da que los
fieles cum
plan con la
Jgiesia por¡
la Pascua.

2U
Alejan

dro
Severo.

223.

EMPEllA-' En este si-
PAPAS. DOIlES I glo se tu-

nO~IANOS.¡ vieron va-
193. I rios conci-
San 193. lios en Áfri-

Victor J, Séptimo ca para con·
marLlr, Severo. denar los

de erro.res de
África. 211. relicísimo,

Papa 14.. Caraca- cismático, y
l,la y sobre la con-
Geta. troversia de
217. rebautizar

Eliogá- ó no á los
balo. bautizados

por los he
rejes; deci
diéndose no
rebautizar
los, confor
me á la tra·
dicion de

los apósto
les. En un
concilio de
Roma se de
terminó que
los que Jiu-

219.
San

Calixto 23;;.
1, Los dos

mártir, (jordia-
ro:nano. nos.
l'a pa 16. l\Iaximi-

no.
2;j~.

202.
San

Ceferino,
mártir,

-de
Roma.

Papa 15.

Probo, emp. 1'0
mano.- Diocle
ciano, emp. 1'0
mano.- Alejan
dI'O Severo, em
perador rom.
Aureliano, emp.
romo - Zenobia,
reina de Palmi
ra. - Longino,
consejero de Ze
nobia, filósof.
Acacio, patriar
ca de Constan-
tinopla.- San

German, obispo
de Auxerre.
Kü, kagan de
los rusos.-Sa
por, rey de l'er
sia, - 'esao-pi,
emp. chino.

SIGLO JII.
ILUSTRES

y

NOTABLES.

. j



Re1J'es godos.

400.
ALA RICO

solo.
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RESmmN HlSTORlCO.

Alarico se encargó de vengar el desastre ele su compañero
Radagayso, invadiendo como un torrente la Italia, sitiando á
Roma y entrándola luego á sangre y fue~·o. Sin embargo, los
godos, á pesar de su furor, respetaron las vidas de cuantos
romanos se acogieron al sagrado de los templos, así cúmo
tambien á cuantos invocaban en aquel duro trance el nombre
de Cristo ó el de sus santos.

Tres dias duró el pavoroso estrago del hierro y del fuego
en la ciudad señora del mundo, siendo inmensas las riquezas
que'los godos sacaron de la gran capital, que fué abandonada
por los ve'ncedores despues de destruirla y abrasarla en sus
principales edificios y monumentos. ,

Entre los acogidos á los templos se hallaba Placidia, hija
del g'ran Teodosio, y hermana del emperador Honorio, á la
que se llevó cautiva el jefe godo., . '

Despues del saqueo de Roma, Alarico proyectó una expe:
dicion á la isla de Sicilia; pero habiéndose embm'cado su ejér
cito con los tesoros sacados de aquella ciudad, sufrió una tem
pestad violenta en el angosto estrecho de Mesina, perdiendo
gran parte de sus bajeles y riquezas, que se fueron á fondo. '

Esta terrible catástrofe que afectó poco á los fieros godos
que pudieron salvarse, impl'esionó sin embargo, lwofundamen
te á su jefe, quien no gozó ya de buena salud hasta su muerte,
ocurrida en la Calabria_e:p. .!}l año sjguient.e. de 410, habiendo
ten~do durante veinte y ocho años el cetro de aquella naciQn 1I
belIcosa.
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223. Gran terremoto
en noma, que perma
nece durante tres dias
el~vueJta en densas ti
Dleblas.

~3~. Martirio de.'~an
Maxlmo ó san l\faxillo
español, ven'erado eá
Cataluña bajo el nom
bre d.e.san Majin. ~'ué
marUrIzado en una
cueva del monle Bru
fagaña, cerca de Tar
ragona.

235, l\laximino orde
n!! la sexta persecu
CIOn de la Iglesia.

2i~. Séptima perse
c.ucIOn con tm los cris
tIanos decretada por
el emperador Decio.

256. Sobreviene la
peste en Roma y los

sa.cerdotes gentiles
atrIbuyen la calami
d.ad á las prevarica
clúnes de los que aban.
donan el culto de los
dio~es; para aplacar el
enoJo de estos, piden
el. e~termiuio de los
CrIstianos, y Valeria
no decrela la oclava
persecucion de la Igle·
sia. I

.·1·

253.
San EsLévan,
romano, dis
pone que no
se reitere el
bautismo en
los herejes.

2U.
8all Urbano,
1, rOlllano,

manda que
los vasos sa
grados sean
de pl(lta ú
oro.

253.
San Lucio,

romano, or
dena que los
clérigos no
puedan te
ner en su ca
sa mujer que
n,o sea pa
nente muy
cercana.

235.
San Antero,
griego, tlis
pone que los
obispos pue
dan ser tras.
ladados de
diócesis.

bieseo de
jado la ftí á
causa de las
persecucio
nes, pudie
scn ser ad
n) itidos .. de .
nuevo en la'
Iglesia, cou·
lra el error
de Novacia.
1:0; mas sin
admitirles

á la comu
nion hasta·
despues de
cumplida la
penitencia,
conlra el
sentir de
Felicísi mo •
que impug-
naba esta

penitl'cncia .
En Afdca

se tuvo otro
concilio, á
pelicion de
los obispos
de España,
c·on el obje·
to dejuzgar
la dep08i
cion de los
obispos de
l\lérida y
Aswrga,

que habían
negado la
fé y compra·
do teslimo
nios ó tibe
tos de segu·
ridad, con
el fin de no
ser deshe
chados por
punto de fé.
En AnLio

quía hubo
otros conci
Jios contra
Paulo Samo·
saleno,obis.
po de aqueo
lla ciudad.

253.
Emilia

no.

238.
Cordiano

1lI.

2iL
Filipo

el Mabe

SIGURN
LOS

PAPAS.
~IGUK EL

SIGLO IJI.

·SAnlos.
LITERATOS.

ARTISTAS.

Artabano, últi·
mo rey de los
partos.-~ an Lo
renzo, eSllañul.
- San l'ablo,
primer ermita
ño - Novato, sa.
cerdole cartagi
né~, heresiarca.
-.llerille, obis
po de. Rostra.
San Anton io,
fundador de la
órden mouásti
ca.-Santa Bár
bara, virgen y
rr.ártir, de Nico
media.

SIGUEN
LOS

'219. EAIPKR,\-
San Doniis

Calixlo I nOAIANOS.

n.árt·ir,. ..
romano.
Papa 16. '235.

223. Los dos
San Gardia-

Urbano nos.
l. ~laximi-

mál:tir.. no.
remano.
Papa 17.

'230. '238.
San Pupicno

Ponciano Y
murtir, IlallJino.
romano.
Papa 18.

!35.
San

Antero,
mártir,

Ammonio, fi!. de Poli
gr.-Acacio de castro,
llereo, escritor. en la
Ausonio, poela Magna
lat.~San Meto- Grecia.
d.io, efcr.- San Papa 19.
Gregorio Nacian- 236. 2í9.
ceno, padre dd San Dccio.
la Iglesia, es- Fabian,
critor taumatur· mártir,
go.-San Cipria' romano. 251.
no, padre de la Papa 20. Galo
Iglesia. escri- 251. y
tor.-Manes, he- San I1ostilia-

resiarca, de Cornelio, no.
quien los mani- mártir,
q'Ueos. - AdelCo, roma 110.
ti!. plat.-Tertu. Papa '21.
liano, padre de 252.
la Iglesia, escr. San
-Orígenes, es- Lucio 1,
critor, doctor de mártir,

la Iglesia de romano. 25~.
Alejandría.-Aga Pap~ 2l!. Valena-
te!ilero, . geóg... 2:>3. no.
grIego. - Casio San
Hion, hist. romo Estévan
-Potfirio;filós. 1, 26Q.
plat.- San Ana- mártir,
toliQ, obisPQ, de. romano.
Laodicea (Si _ Papa 23.
ria), escritor. 257.
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RESmlEN HISTOlUCO.

ÉPOCA CUARTA.

410.-711.

26.
ATAULFO.

Primer rey
godo·-his,pa~no.

410.-41::1.
Reinó 5 años.

COMPRENDE 301 AÑOS.

Cumplidos los dias de la civili.zacion antigua, un~ ,nueva
era va á comenzar para la humamdad, pero la tranSIClOn es
violenta, y antes que salg'a á flote la civilizacion moderna,
la tOl'menta rugirá por largo tiempo, los pueblos verán dias
aciagos y las tinieblas cubrirán la tierra durante diez sig'los,
en que se elaborará la transformacion de la sociedad europea.
Esta grande época de transicion del mundo antiguo al moder
no, constituye la Edad Media. Durante ella no es 1)01' cierto
España la nacion que representa el papel menos importante.

A la muerte de Alarico en Italia, los godos eligieron por su
rey á Atau1fo, cuñado de aéluel. Atan1fo, á pesar de estar ca
sado en segundas nupcias con Placidia, hermana del empera
dor Honorio, sentia tal odio contra Roma, que se proponia
arrasarla y fundar sobre sus ruinas otra ciudad con el nombre
de Gatia. Pero tan crueles impulsof> se calmaron al fin, me
diante las súplicas de su esposa. Convino, por intercesion de
esta, en ceder á Honario las tierras que dominaba en Italia, y
pasó á ocupar lo que los romanos poseian en las Galias y parte
de España. Atau1fo estableció primero su residencia en Narbo
na, mas lueg'o pasó á España y fijó su corte en Barcelona (414).

La aproximacion de los godos á las Galias habia hecho
atravesar (409) los Pirineos á los vándalos-silingos, los sue
vos y los alanos (6), pueblos bárbaros que con los francos,
burguiñones y otros las habian invadido, y los suevos ocupa
ron definitivamente la Galicia, los alanos, la Lusitania y los
silingos, tribu de los vándalos, la Bética.

Ataulfo hizo desde luego la guerra á los vándalos, á quie
nes hubiera sometido, á no mediar sus diferencias con el impe
rio, qu.e .113 distraian de su objeto durante la lucha. Trató de
reconCIliarse con Roma; pero esto le atrajó el odio de los suyos,
y fué asesinado en una sedicion acaudillada por Sigerico en
Barcelona (415).

La pal'te que los godos ocuparon en Francia fué llamada
Landegat, hoy Languedoc, y la de España se denominó Gatlan
dia, luego Catalaunia y hoy Cataluña, aunque entonces no
llegaba sino hasta el rio Llobregat.

,



Papas
ti emperadot'es

'·Úlllanos.
SI~CRONISl\IOS.

277. El emperador
Probo permite á los
francos establecerse

en las Galias.

263. Los godos sa
quean el' templo de
Diana.

~"i5. La Iglesia sufre
la novena persecucion
por 6rden de AUI'elia
no. El papa san Euti
quiano, cuyo nombre
sig~ilica afortunado,
entierra por sus pro
pias manos los cuerpos
de 34.2 mártires. Este
papa era toscano.

273. Aureliano hace
morir al filósofo Lon
gino, consejero de Ze
nobia, reina dtl Palmi- I
ra, y lleva á esta pri- I

sionera á lloma.

~76.

Plantacion
del viñedo en
Europa. Al
gunos auto
res afirman
que ya exis
tía en Espa
ña mucho ano
tes de esta
fecha.

lD U ";¡aa.
(so de los
ornamentos
en la misa.
nasta este

año los sa
cerdotes ce
lebraban con
los vestidos
ordinarios.

2ü.
Era de

Diocleciano.

Descllbrimien~.
tos.

Fundaciones.
Vía/es.

~8t.

Publicncion
del Talmud
en Jerusa
len, que em·
pezara IIak
Kadosch el

siglo anterior.
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Concilios
y sus

objetos.

253.
Valeria 

no.

283.
Carino

N
y.

umena·
no.

SIGUBN
LOS

EMPB BA
DonES

aOHANos.

SIGUEN
LOS

PAPAS.

253.
San

Estevan
I ,

mártir,
romano.
Papa 22. 260.

257. Galieno.
San (A nat·-

Sixto 11, quía.)
mártir, Los

atenien - treinta
se. tiranos.

Papa 23.
259. 268.
San Claudio

Díonisio, JI
márti r, el Godo.

de Turio,
en la 270.
Magna Quinti
Grecia. Hano y
Papa 21. Aurelia-

'2.69. no.
San

Félix 1, 275.
mártir, TáciLo.
romano.
Papa 25. !76.

275. Floriano.
San
EUli- 276.

quiano, Probo.
mártir,
toscano. !8!.
Papa 26 Caro.

'283.
San

Cayo,
mártir,

de
Salona,

en
Dalma- ~8l.

cia. Diocle-
Papa 27. Clano

296. y
San l\laximi-

Marceli - no liér-
no, cules.

mártir,
romano. S05.
Papa 28.

S08.

Celebt'idades
nacionales

ti extranjeras.

Arnobio, retó
rico númida.
S. Clemente de
Alejandría, doc
tor de la Igle
sia griega.- He
rodiano, histo
riador gr.- Ate
neo, matemá
tico gr.-Huti
lío Numanciano,
poeta lat.-ll
piano y Pa pi
niano, juriscon·
sultos romanos.
-Plotino, til. de
Alejandría -Au
tistenes. fil. gl·.
-Uabbi Samuel,

sábio judio,
fundador de la

Academia de
Nahardea.-Cen
sorius ó Cenw
rino, gram., y
til. lat.-CaJci·
dio, ti!. plat.
Lao- tse, funda
dor de la secta
de los ql¿ietistas
en la China.
Ossian, ba-do
escocés, se~un
Macferson. 

Aquiles Tacio,
novelista - Ne
mesio, obi~po

de Enlesa, filó
sofo griego.
Nemesiano, poe
ta latino de Cal"
tago.- AfLonio,
retórico gr.-

S. Oionisio, após
tol francés.
Di6genes Laer
cio, historiador
griego. - Ame
lio. lilósofo pla.
tÓniclI.-S. Cos
me y S. Damian,
hermanos mé
dicos ál'abes
mártires. '

,._ SIGUE EL
SIGLO lU.



IlVombres de los
reyes, su o1'Ígen
y dU1'acion de
sus reinados.

27.
SlGHRICO.

Segundo rey
godo-hispano.

415.
Reinó 9 días.

28.
WALIA.

. Tercer rey
godo-hispano.
~1¡¡.-i19.

Reinó ~ años.

. ERMANRICO I
Ó

- EMnllUCO l .
.- Primer rq
IJnevo-hi~pano.

l09.-l'!7.
Reinó 18 años,

29.
TllOllOI\fl DO 1

Ó
TlloIloníéo 1.
CUarto rey

godo-hispano.
l19.-t/H

Ueinó 32 nno"s.
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Harto atrevido Sig-erico para conspirar cont~'a la vida de
Ataulfo, lo fué sobl'ado tambien para aparecer lllconsecuente
con su pueblo, solicitando desde luego, aunquo secretamente,
la amistad de los romanos. Sabido el caso pOI' los godos, que
ya estaban irritados porque el nuevo rey habia hecho l~orir á
seis hijos de Atauifo, y hecho otras crueldade?, le. ase~lllaron
á los nueve dias de su eleccion; por lo cual vanos lustorlUdores
no lo cuentan entre los reyes godos.

Walia fué elegido rey despues de Sigcrico, y aunque como
lmrticular aparentó ocliar á los romanos, como monarca com
prendió que le era p~'e~isa la paz con el imper~o, á fin de pode~'
ensanchar sus dOITlllltOS. Pudo lograr la vema de los suyos e
hizo paces con el gencralromano Constancia, que mandaba en
Espafra, estipulándose entre otras cosas, que fuese devuelta á
H,Olua Placidia, viuda de A.taulfo. Walia penetró luego en la
Bética, derrotó á los válldalos, y atacando á los alanos cerca
de Mórida, los destrozó de modo que, muerto su rey Atax, se
elltregarun á Gunderico, rey de los suevos. Walia pasó luego
á las Galias, y murió en Tolosa, despues de un brillante reina
do de cuatro afros.

Habiéndose dirigido los suevos á la Galicia en la invasion,
les disputaron la posesion del país los vándalos, quienes ha
bian lograüo ya sitiados en unos montes y angosturas, cuan
do por mcdiacion dd general romano, consintieron en d~iar
los, continuando su lllarcha para la Bética, que ocuparon, y
de llonde pasaron luego al África, llamados por el conde Bo
nifacio. Lihi'é de los ataques del vándalo Gunderico, el suevo
Erlllcrico luchó continuamente con los naturales hasta su
muerte, ocurrida el afro 427 de Cristo.

Tcodoredo fué elegido rey de los godos despues de Walia.
Era el llUevo monarca enl:lmigo declarado del nombre romano,
y rechazó la amistad que se le ofreció por el irnperio. Aspira
b.a.á ~nsanc!ULr los límites de. sus estados, y con este objeto
SitIÓ a Arles (42G); pero AcctO, faJllOSO general romano, le
obligó pronto á levantar el sitio. Teodoreüo entánces, conse
cuente y ~e~laz en su proyecto, cer.c6 ~ Narbona; mas yendo
en su auxtllO el general romano LltorlO, tuvo gue retirarse,
volviendo, sin embargo, á sitiar la plaza á la marcha de
a~ué~. Litorio corr~ó de nuevo al socorro de la ciudad, y el
ejercIto godo se retll'Ó de nuevo, temiendo el valor y la fortu
ná del general romano. Este se engrió con la facilidad con
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SINCRONISMOS.

312. El emperatlor
Constantino derrota á
Majencia y expide un
decreto en favor del
cristianismo.

302. Diocleciano de
creta la décima perse
cllcion de la Iglesia,
que duró diez años,
por lo quc á esta épo
ca se la llama M'a de
los lIlártíl'es. ltué' tan
cruel esta persecucion
que los cristianos tu
vieI:On .que retirarse á
los montes como las
fIeras, y solo en Egipto
fueron muertos ciento
cuarenta y cuatro mil.

310.

Fundacion
de los prime
ros conven
tos en Egip
to, por san

Antonio
Abad. A su
muerte le su
cede en el

eargo de
prior ó d¡rec
tor san Paco
mio, quien

funda la ór
den de los

l'ebanitas,
en una de las
islas del Ni
lo. Esta fué
la primera ór·
den religiosa
arreglada de
que hay me
moria (328).

310.

3 de Mayo.

Es hallada la
cruz de Jesu
cristo, por

diligencias de
santa Elena,
madre del
emperador

Constantino.
El gentil que
la halló se
hizo bauti
zar con el
nombre de
Cil'iaco. La
cru!. tenia 15
piés de largo
y S el trave
safio, y se
cree que era
de madera'
de olivo.

Desc1tbrimien-!
tos, I

Fundaciones.
Viajes. I

El concilio
1Vioeno l,

general, en
.Bitinia, á

que asistie-
ron 318 obis
pos y el em-

perador
Constanti
no. Presidió
este gran

concilio, en

Concilios
y s'us

objetos.

El cOlicilio
Cil'tense, en
África, del
que trata
san Agus
tin, donde
se condenó
á los que
entregaban
los libros y
vasos sagra·
dos á los
magistrados
gentiles.
Celebráron.
se tambien
despues el
1Veocesa

¡'iense, en
Capadoci¡l.
el Al·e/aten.
se, en ArJés,
ciudad de

Francia, y
el Aucit'{t
no, en la
Gnlacia, so
bre puntos
de discipli
na eclesiás
tica.

Tambien
tuvieron lu
gar los Ale·
jand¡'inos I
y 11 contra
Arria, ~abe

lio y 1\1ele
cianos.

325.

305.

311.

.305.

314.

Papas',
y empe,'aclores

romanos.

San Constan·
MaI'celo cio Clo-

I ro y
mártir, Galerio.
romano.

Majen
cio.

31 I. Constan
tino 1.

San ~Iaxi-

l\felquía- ml.n? ~1.
des, LlclnlO.

africano.

Majen.
cia.

l\faxi mi
no Uér-

310. eules.
Constan-

San tino I.
Eusebio, Sever?,

de la Maximl
Calabria. no n.

Licinio.
Papa 30.

SIGLO l\'.

Celeb l'¡daeles
nacionales

y extranjel·as.

PAPAS.!EMPBRA
DORES

296. .ROMANOS.

ILUSTRES I
y San

NOTABLES. MarCe!i-,
no, 284.

'd' l' Imártir,DI Imo e cle- romano. Diocle-
go, d?ctor de la ciano
Jgle~la, mae.st!·o IPapa 28. y
de :::an Jeronl- Maximi-
mo.-San Jeró· no Hér-
nimo, padre de . cules.
la 19le>ia.-San-
ta Ursula y como,
pañera~, que pa-
sando de las is- 8
las Británicas á 30.
Francia, fUeron
cogidas por lo~
hunnos y martI
rizadas por con
COIJServal' su pu
reza. Segun va
rios autores sa- ('apa 29.
grados, no ~s 306.
exacto el nu-
mero de once
mil.-Constan li
no el Grande,
emp. rom.-San
ta Elena, madre
dll Constantino.
-Teodosio 1, el
Grande, emper.
romano, de orí
gen espauol.
Elia Flacilla, no-
ble española,

primera mujer
de Teodosio el
Grande. - San
Antonio Abad,
primer monje.-
San Pacomio, su-
cesor de sau An
tonio Abad en
el primer mo
nasterio.-Julia
no el Apóstata,
emp.rom.-Sau
Zenon, obispo

de Verona.-Sti- 312.
licon, general Papa 31.

del emperador
Honorio.

9



Nomb1'es de los
1'eyes, su o1'Ígen
y duracion de
sus reinados,
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RESmmN IIISTOrnCO.

ERbIlGARIO.
Segundo rey

suevQ-hi3pano.
U7.-1t28.

Reinó 1 año.

EnblERICO 11.
Tercer rey

suevo - hisp>lno
U8.-U8.

Reinó 10 años.

RECUlLA,
hijo de

Ermerico Il.
Cuarto rey

suevo - hispano.
{38.-H8.

Reinó 10 años.

I 30.
TURISMUNDO,

hijo de
Teodoredo.
Quinto rey

godo-hispano.
1t!:it.-{52.

Reinó 1 año.

que lJor dos veces habia ahuyentado á los godos, y concibió
el proyecto de arrojados de las Galias. Al efecto sitió á Tolo
sa, donde se hallaba Teodoredo, y corrido éste de verse redu
cido á sus murallas, las abandonó con su ejército, aunque'
menor que el romano,. y derrotó completamelite al enemigo,
haciendo prisionero á Litorio, que murió infelizmente en un~

prision. .
La proximidad del feroz Atila, rey de los hunnos (4), ostro

godos y otros pueblos bárbaros, que penetró en las Galias in-I
cendiándolo y arrasándolo todo, un~ó á los visigodos, francos
y romanos, que fueron á encontrarle .en los campos Cataláuni
cos (Chalons en Champaña) y le venCleron, destruyendo su nu
meroso y terrible ~iército(451). La victoria costó, sin embargo,
muy cara á los visigodos, lJU';s perdieron á su valeroso rey
Teodoredo, llamado el Grande por sus heróicos hechos y su
buen gobierno. Habíase internado inconsideradamente en el
ejército de Atila, buscando á este terrible jefe para combatirle
personalmente y derribando cuanto se le ponia por delante,
cuando cayó herido por una flecha que le art'Ojó un soldado
ostrogodo llamado Andrajes, siendo despues atropellado por
los combatientes.

,

Ermig'ario fué elevado al trono suevo, vacante lJor la muer
te de Ermerico 1; pero apenas duró un año su reinado, y fué
colocado en su lugar Ermerico n. Este conservó diez aftos el
cetro, sin que ocurriese cosa lJarticular durante este tiempo, y
al cabo de él, aquejado por una dolencia habitual, abdicó el
tt'Ono, que ocupó su hijo R.echila ó R.equila. Cuatro años go
bernó éste tranquilamente en vida de su padre, que murió en
441, y deseoso despues de ensanchar los límites de su reino,
acometió y venció al general romano Andevoto en las cerca
nías de Mérida, tomando enseguida esta ciudad. Feliz en cuan
tas empresas ejecutaba, el venturoso R.echila se apoderó tam
bien de Sevilla, acabando al fin por dominar completamente
la Bética y arrojar á los alanos de la Cartaginense. En el año
446 ganó una batalla á los godos y otra á los romanos, mu
riendo dos años despues gentil en Mérida, siendo quien domi
naba mas territorio en España.

En el mismo campo de batalla, despues del vencimiento de
Atila, fué aclamado rey .de los godos Turismundo, hijo de
Teodoredo, debiéndose mucho esta eleccion á la buena memo
ria de su padre.
. Turismundo, belicoso tambien como su ilustre proO'enitor,
atacó el formidable campo en que se habia atrincherado Atila
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Celebrt'dades
nacionales

!! ext1·anjeras.

Papas
y emperadores

romanos.

I CQncilios
'!J sus

objelos.

Descubrimien
tos.

Fundaciones.
Viajes.

SINCRO~ISl\IOS.

~
329. Constant!no tras- ~

Jada la silla del impe-I.
!'io á Rizancio, cuyo
nombre earr,bia en el
de Constantinopla.

319. Predicaciones
heréticas de Arria, sa
cerdote de Alejandría.

326. l/austa, mujer
de Constantino, ca
lumnia á Crispo, su
hijastro. El empera- ,
drr hace morir á su
hijo; mas descubierto l'
des pues el engaño,

destina á su esposa t
una muerte cruel.

323. Constantico der
rota á Licinio y queda
dueño absoluto del

illlperio. Al año si-.'
p-uiente Licinio, acu
sado de rebelion. mue
re estrangulado.

326. Primera perse
cucion de la Iglesia
en Persia, decretada
por Sapor Il .

3IB.
Se empieza

á bendecir
las iglesias. y
los vasOs sa
graJos•

, ,l'

326.
Prohibicion
del suplicio
de la cruz en
el imperio,

por Constan
tino.

316.
. Primeras

imágenes co
locadas en los
t0mplos.

312.
Constantino
haGe cons
truir la baú
lica de Le
tran en Ro
ma, dando al
papa Melquía
des el pula
cio de Le
tran, cons-

truido en
tiem po de Ne
ran por Late
rano l'lancio.

311.
El papa san

l\lelquíJdes.
africano (se
gu n otros es
pañol, de Ma
drid) CGnce
de que se
lleven á las
casas las Eu
logias en se
ñal de fé y
de caridad.

nombre del
papa san
Silvestre,
el grande
Usio, espa
ñ0J, obi,po
de Córduba
y catequis
ta del empe
rador. .E n
este célebre
concilio se
determina
ron varios
puntos de
disciplina
eclesiásti 
ca, se con
denaron los
errores de
Arria y se
resolvió, c.o-

\ll0 queda
indicado en
otro lugar,
que la pas
cua se ce!e
brase el do-
mingo si

guiente á la
luna a de
Marzo.

Celebróse
igualmente
en tónces el
concilio lbe·
1'ilano en
.España,

tambien por
puntos de
disciplina,

y se prohi-
bió a>imis
UlO en él
pintar los

santos en las
iglesia's, pa·
ra que no
fuesen pro
fanados por
103 gentiles.

Siguiéron
se otros con
ci 1ios con tra
los herejes
y sobre dis
ciplina.

337.

Constan
tino 1.
Licinio.

Constan
tinoJI.

Constan-
te.

Constan
cia.

336.

352.

337.

San
Julio J,
romano.

fl23.
San

Marcos, I f:onstan
romano. tino I el

Grande.

SIGUEN ,! SIGUEN
LuS LOS

PAPAS. m¡PEIIA-

I DallES
RO~IANOS.

311. I
San . 311.

MeI 4uía-,
des, Majen-

africano'
j

cio.
Constan

Palla 31.1 tino l.
Maximi

no 11.
Licinio.

SIGUE EL
SIGLO IV.

SABIOS.
LITEII.-I.TOS.
AIITlS'l"AS.

El grande Usio,
obispo de Cór
doba, catequista
del em perador

Constantino
l\'Iagno.-:;an Hi
lado, obispo de
Poitiers, doctor
de la Igl~sia.-

San Eusebio
Vercelense, es-
critor eclesiás- 312.
tico.-San Eu- 3U,
sebio de Ce.á- . Constan-
rea,. en Capado. I San I Un? 1..
doela, padre de Silvestre MaxIIlll-
la historia ecle· 1 no 11.
siástica. - San romdno. Licinio.
.8asilio de Cesá-
rea, eEcr., pa- Papa 32.
dre de la Igle- 313.
sia.-San üre-
gorio Niceno,

escr. eclesiásti
co.-San Grego-
rio Nacianceno,
escr., doctor de
la Jg lesia, pa
triarca de Cong
tantinopla.- UI
fila, gollo, tra
ductor de la ni·
blia.- Olimpio, Papa 33
obispo de llar-
celona, cscr.
Ammiano, hi,,-
toriador latino.
-Oonato, here-
siarca lat.-Ar-
rio, heresiarca
de Alejandda.-
'feon, ma t. de
Alejandría. -

Apolinar el Vic
jo, escr. y teó",
logo'de llildto. Papa 3i.
-\llavio Vopis- ! SiO.
ca, hist. lat-
San Cirilo Jero-
solimitano, es
critor.

I '

>



Nombres de los
reyes, su o1'ÍIJen
y dU1'acion de
sus reinados.

31.
TEODORICO 11,

hermano de
TUl'ismundo.

Sexto rey
godo- hispa no.

452.-iti6.
Reinó 13 años
. y algunos

J meses.

II11QUIARIO
ó'

l\llCIlIARIO ,
hijo de
Hechila.

Quinto rey

\

suevo. hispano.
H8.-«56.

Reinó 8 años.
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despues de su derrota, y logró ahuyentarle. Mas al afio si
guiente volvió el Azote de .IJíos, nombre con que designaban
los pueblos al feroz jete hunno, con nuevas hordas de la Es
citia, deseoso de vengar sus anteriores descalabros. Pero léjos
de conseguirlo fué nuevamente vencido por Turismundo.

Resentido éste de que el imperio no le hubiese ayudado
contra Atila, sitió á Arlés, venció á Aecio, que acudiera á su
socorro, y hubiera tomado la ciudad, á no haberle hecho desis
tir de su propósito su particular amistad con Fe1'1'eolo, prefec

oto de las Galias. Teodorico y Fregderico, hermanos del rey, que
le miraban con envidia, conspiraron contra su vida y le mata
ron, sobornando para ello á su valido Acalerllo, elue le asesinó
hallándose enfermo. °

Subió Teodorico II al trono de los godos por medio del ase
sinato de.su hermano Turismundo, medio execrable, pero que
la frecuencia lo habia hecho ya casi familiar en aquellos tiem
pos de hierro. Brillante fué el principio de su reinado. Indujo
al cónsul Avito, que mandaba el ejército romano en Espaüa, á
que se hiciese proclamar emperador por sus soldados y él mis
mo le apoyó y acompailó hasta las puertas de Roma con sus
g'odos. Vuelto á Espaila, atacó y derrotó á su cuñado H.e
quiario, rey de los suevos (456), que queria apoderarse de lo
que los romanos poseian aún en la Península, y le hizo matar,
despues de haber caido prisionero, por haber despreciado la
mediacion que le habia ofrecido en sus diterencias con los ro
manos. Despojado Avito del imperio, Teodol'lco quiso vengar
el desaire hecho á su grande amigo, y atacó y tomó 1)01' asalto
aLeon de Francia, cuyr:. cilldad saqueó é incendió en gran parte
(463), Conquistó la Galia Narbonense, y á su regreso á Espaila,
fué asesinado por su hermano Eurico, á quien el mismo T~odo

rico habia dado tan mal ejemplo. Reinó- Teodorico II alg'o mas
de 13 años.

Requiario sucedió á su l)adre Rechila en el trono suevo
hispano. Los suevos eran en su mayor pal·te gentiles y Requia
rio abrazó el catolicismo, imitando su ~iemplo muchos de sus
súbditos. Este príncipe casó con una hija del rey godo Teodorico
y adquirió grandes tesoros en el saqueo que llevó á las VCtSCO
nías,. á las tierras ele CesCt1' A1~r¡1tStCt y á la provincia CCt1'tagí
nense, que su padre tomara á los alanos l)ara cederla despues
al imperio. Su creciente poder en España alarmó á su cuñado,
el go~o Teodorico, quien le atacó y venció no lejos de Astorga,
causundole la IPuerte, como queda dicho antes.
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Celebridádes
naciono.les

'!J ext1'anje1'as.

Papas
'!J emperadores

romanos.

Concilios
y sus

objetos.

Descub1'imien
tos.

Fundaciones.
Viajes.

SINcnONISl\lOS.

352.

San Con~tan-
Félix 11, CIO.
romano.

San 3~0.

Li berio,
romano. Constan

te.
Papa 35. Constan

CIO.

San 337.
JulioJ,
romano. 'Iconstan~

tino U.
Papa 31. Constan

te.
Constan·

cio.

3~0. Segunda perse~

cucion de los cristia
nos en Persia, que
dura mas de cuarenta
años.

363. El emperador Ju
liano el Apóstata, úl
timo de la familia de
Constantino, intenta
en vano reedificar el
templo de Jerusalen, á
fin de desmentir la
profecía llel Salvador,
y muere en una bata
lla contra los persas
exclamando al morir:
Venciste, Galileo.

310. Violentas agita
ciones en Alejandría
yen el imperio causa
das por los arrianos.

36i. El imperio se
divide en dos, reinan
do Valentiniano 1 en
el de Occidente y Vá
lente en el de Oriente.

Celébrase la
misa en latino

.367.

San Dámaso,
papa español,
condena las
heregías, y
ordena mu
chos puntos
de disciplina.

387.

386.

39i.

385.

fan Sirido,
romano, pres
cribe los in
tersticios ó
illtérvalos de
tiempo para
las órdenes.

Pu b1icacion
del código

de Teodosio.

Prohibicion
del matrimo
nio en los
clérigos. Al
gunos aún lo
usaron hasta

, el año 1060.

350.

Juliano
el I

Apóstata

361.

SIGUEN
LOS

EMPEllA 
DORES

'1I0AIANOS.

366.

3U ..
O;).

337.

SIGUIlN
LOS

PAPAS.

Papa 36.

San
Dámaso , 363.
español, .

de la JOVlano'

lLusita-
nia.

Papa 37. 36i.

Valenti
niano 1.

1
376.

376. I

SIGUE EL
SIGLO IV.

Eusebio Cesa
riense, de Pa~

lestina, e5cr,
San Efrem, si.
río, escr. ascé
tico.-C. Juven
co, poeta cris
tiano, español
(Vida de Cristo
en verso).-j~u

sebio Emi~eno,

de Siria, escr.
Eumenio, pane
girista latino.
hunapio, médi
co y autor grie-
go. Llámanle

tambiell Euna
pes. - Paciano,
cbispo de Bar.
celona, azote de
los herejes no
vacianos.- E u
tropio, hist. 1'0
mano.- Pruden
cio, poeta lat.
cristiano, espa
ñol.'-Lactancio,
antor cristiano.
-Salviano, sá
bio sacerdote de
Marsella.- Ec!on,
autor gr".. Vege
cio, autor gr.,
esc!". de táctica
militar.-Epifa
nio el Escolás

·tico, escr,-Pris-
ciliano, htlresiar
ca español..Ju
lio Capitolillo,

])ióg,. lat.-Do
nato, gramo lat.
-Calístenes, filo
gr. - Calípedes
de Zizica, as
trónomo,-A vie~

no, poeta Jat.
-Víctor Aure
lio, historiador
romano.

n
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FRANTAN,
REMISMUNDO,

l\'IALDRAS,
reyes

8uevo-his panas.
456.-4a\1.

REMISJIUNDO,
¡¡RAMARlO,

reyes
suavo-hispanos.

459.-463.

Despues de la batalla de Astorga, los suevos se dividieron
en dos bandos, uno de los cuales eligió rey á Frantan ó Fran
tanes, y el otro. á Malelras. F~'antan I~urió antes de cumppr el
año de su elecclOn y su partIdo elevo al supremo poder a Re
mismundo, mateniéndose independiente. Malelras.p~r su parte
saqueó la Lusitania, apoderándose ele Lisboa, y habIendo dado
muerte á un hermano suyo, fué asesinado á su vez por sus
súbditos al tercer año de su reinado.

Sucedió á Maldras en su partido Framario ó Frumario, á pe
sar de las pretensiones de Remismundo, que aspiraba al gobier
no de todo el reino suevo-hispano. Framario saqueó la tierra
de Chaves, donde hizo prisionero al sabio obispo rdacio, y Re
mismundo causó graves estorsiones en la cercanias de Lugo.
Murió Framario en 463.

pE

Receloso Eul'ico, al llegar hasta el trono por medio del 1'ra- .
tricidio, de que pudiese caberle á él tambien la misma suerte,
quiso precaverse en lo posible, y al efecto redactó, con el au
xilio del jurisconsulto Lean, un código de leyes para su pue
blo; siendo así Eurico el primer rey de los godos que diera á
estos leyes escritas. Con las severas penas que estableció se
atrajo el temor de los malos, y con su aül,bilidad y sus libera
lidades consiguió captarse al fin el afecto de los buenos.

Asegurado ya en el trono, concibió Emico el proyecto de
hacer suya toda la Espaüa, y atacando á los suevos, que po
seianla Galicia y la mayor parte de la Lusitania, consiguió
arrojarlos de esta última provincia, sin que Remismundo, su
rey, la defendiese. Volvió despues sus armas contra los roma
nos, que poseian aún á Pamplona, Zaragoza, Tarragona y Car
tagena; rindió á las dos primeras ciudades y asediando luego
á Tarragona, la tomó despues de una porfiada resistencia, des
mantelánclola en castigo de su ciega obstinacion (471). Con
este ejemplo se rindieron Toledo y Cartagella, quedando Euri
ca victorioso y los romanos arrojados completamente de Espa
na, despues de haberla dominado cerca de setecientos años.
Eurico estendió luego su imperio hasta Marsella.

Con razon llaman algunos autores á Eurico el primer rey
godo de Espaüa, puesto que él mandó en casi toda la Penín
sula, al paso que sus antecesores puede decirse que no poseye
~·on. sino desde el Pirineo hasta el rio Llobregat, como queda
lllchcado en ótr~ parte, cuyo país gobernaron siempre desde
Tolosa d_e FranCIa, donde dominaban mucho mas territorio que l'
en Espalla.

23.
EURICO,
hijo de

Teodoredo.
Séptimo rey

godo-hispano.
466.-48i.

Reinó 18 años
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895.
38i.

Papa 38 .

3M.
Valente.

390. Habiendo apare
cido mutilada en Te
salónica la estáLua de
la emperatriz, Teodo-
sio, em perador de

Oriente, hace pasar á
cuchillo á sus habi
tantes. San Ambrosio
le reprende y le pro
bibe la entrada en el
templo. Teodosio hace
penitencia.

39i. Teodosio el Gran
de queda dueño abso
luto de todo el imperio
romano.

398.

Invencion de I
los caracté-
res de .letra .38io Máximo, compe-
armenIOs, tl(lor en el imperio de

georgianos y Yalentiniano 11, con
albaneses. dena á muerte al he

reje español Priscilia
no, quien decia que
el matrimonio es una
inmoralidad, siendo su
sangre la primera der
ramada á nombre 'de
la ortodoxia.

39!i.

Invencion de
las campa

nas, por san
Paulina, obi~
po de Nola,
natural de
Burdeos y

ordenado en
Barcelona.
La primera
campana te
nia la forma
de una taza.
Antes se con·
vocaban los
cristianos en

el templo
batiendo dos
tablillas. La
campana ma
yor del mun
do está en
Moscou. Tie
ne U pié3 de
circunferen
cia y. pesa
aoo quinta
les.

379.

379.

36l.
Valenti 
niano I.

SIGUEN
LUS

EMPEllA 
DORES

ROMANOS.

Raza
teodosia·

na.

366.

SIGUEN
LOS

PAPAS.

San
Anasta

sio 1,
romano.

398.

39t
Teodosio

el
Grande.

EMPERA
DORES DE
Or.ll!NTE

San
Siricio, HOllorio.
ro:nano.

Papa 37. 383.
Valenti 
niano 11.

San
llámaso.
español,

de. la 376.
Lus.lta- Graciano

nla. .

SIGUE EL
SIGLO 1V.

Acacio de Ce
sárea, biógrafo.
-Ilipalía, sabia
de Alejandría,
hija del filósofo
y materno Teon.
-Filostorgeo,

bist. eclesiásti
co, de Capado
cia.-San E pi
fanio, autor y

doctor de la
Iglesia. - Dio
fanto, geómetra
gr.-San Agus
tin, de Tagas-
ta (Numidia),

doctor máximo
de la Iglesia.
San Juan Cl'isós
tomo, padre de
la Iglesia.-San
Atanasio, pa

triarca tle A le-
jandría, insigne
escri tor y padre
de la Jglesia
griega. - San

Ambrosio, es-
.i critor, I~adre de

la Iglesla.-San
Paulino, obispo
de Nota, escri
tor é inventor
de las cam pa.
nas. - Aurelio
V¡ctor (Sexto),
historiador la
tino, de África.

Papa 39. Teodosio
I el

Grande.

39!i.
~O'!. Arcadio.

~08.

398.

Invenciotl
de los areó
metros por

llipatía.

=



!Nomb1'es de los
"'eyes, su orígen
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sus reinados.

RnllSMUNDO
y

TnoDoMuNDO,
reyes

suevo-hispanos.
i63.

--72-

, r

RESmmN mS'fOmco.

Muerto Framario le sucedió Teoclomundo en el mando de
su partido entre los suevos, si bien no faltan historiadores que
suponen á Remismundo solo en el gobierno. Aquí, como en
todo, seguimos el parecer del mayor y mas acreditado número
de autores. Durante el gobierno de estos príncipes llegó de la
Galia Gótica un ferviente arriano llamado Ayaz, que inficionó
á los suevos en su secta. La mayor confusion reina en la his
toria de los suevo-hispanos desde pocos afios despues de 463,
ignorándose la época elel fallecimiento de Remismundo y Teo
domundo.

11------1--·-----------------.:..-..------

33.
ALARICO

,11 en tre los go-

I dos y 1 en
España,

hijo de Eurico.
Octavo rey

godo-hispano.
i8~.-507.

Reinó 23 años.

34.
GESALEICO

ó
. GESALAICO.

Nono rey
godo-hispano.
. 507.-511.
Reinó 4 años.

Al morir Eurico habia pedido á los godos que eligiesen por
rey á su hijo Alarico, y así lo hicieron aquellos, atentos á cum
plir la última voluntad de su monarca. Era Alarico de carác
ter distraido y muy amigo de banquetes y desórdenes, con lo
cual diferia mucho de la índole parca y g'uerrera de su pueblo.
Sin embargo, púsose al frente de su ejército en ocasion en que
Clodoveo, rey de los francos, deseoso de aumentar y conso
lidar la nueva monarquía francesa, atacaba las posesiones de
los godos en las Galias. Encontráronse ambos ~iércitos en los
campos de Vouglay, á pocas leguas de Poitiers, yen la terrible
batalla clue tuvo lugar perdió Alarico la vida á manos de un
soldado, desplles de haber sido derribado del caballo por el
mismo Clodoveo, afio 507.

Los godos perdieron .en esta batalla la mayor parte.de las
ricas posesiones de las Galias, despues de haberlas poseido du
rante noventa y cinco años. Alarico recopiló y promulgó, bajo
la direccion y el trabajo de su cons~iero Aviano, el código del
emperador Teodosio para sus súbditos romanos, llamado Bre
r¡;Ícwio de Alrt1'ico.

Nunca la tiranía y crueldad ha sido en los monarcas mo
tivo de respeto y consideracion por lJarte de los pueblos; antes
b~en el temor mezclado de odio invencible que engendran
aquellas, ha sido causa fi'ecuente de la perdicion de los reyes.

Muerto Alarico, los godos, teniendo en consideracion la
menor edad de su hijo Amalal'Íco, eligieron rey á Gesaleico,
hijo tambien, pero ilegítimo, de Alarico.

Gesaleico, sin embargo, no supo agradecer la distincion de
qne fué objeto por parte de los godos, pues con su conducta,
tan cobarde .como cruel, se enajenó muy pronto las volunta
des de todos.

Por este tiempo Teodorico, rey de los ostrog'odos, 'se habia
al)oderado de Italia, venciendo á Odoacre, rey de los hérulos (8) i

I
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5INcnONISMOS.

119. Lieu-Yu, za
patero chino, lIeo
ga por medio de
la carrera de las
armas hasta oeu
rar el trono, fUI)
dando la dinastfa
de los Yong, que
cuenta ccho em
peradores.

415. Muerte de
la bella y sábia
Hillatía, luz del
siglo anterior, en
Alejandría.

103. Honorío, em
perador lié Oeci
llente, prohibe por
medio lÍe un edic
to Jos saugrientos
e~pe(~tál:U los d ~

los gladiadores.

408. Sospechan
do 1I0norio de la
fidelidad del va
leroso Esll! ieon ,
por intrigas de
OIÍ.11pio, le hace
decapitar en Ha
vena, á peEar de
(Iue aquel gene
ral hahia salvado
dos veces el im
perio.

409. Invasion de
los suevos, ala
nos, vándalos, bur.
guiiioues y otros
pueblus bárbaros
en las Galias y en
España.

&.OO.

401.

100.

Primeras
parroquias
en los Ime

bias.

Fundacíon
de la órdell
de los mon
jes de Ca·
siano, en
Marsella v

Lerin.•

400.

400.

4.28.

427.

Faro
mundo. TofedaLo 1.

Concurrie-
ron 19 obis

HUYES Ipos y Fe con
DE LOS I denaron en

JIUNNOS. I él los err~-
Ires ele ¡'HS

37ti. ICiliuuo, Ira
. Itáudose ~de

llalamlro mas vanos
puutos de
disci plina

eclesiástica.

395.

í55.

408.

Valen
tiniano

UI.

E&IPIlRA- HIlYES
DORES DE

II01UNOS. FRANCIA'
I

HO. I

Teodosío HEYES
JI VANOA-

el JÓven. LOS EN
ESPAÑA.

I 406.
'1>0. IGon deri

co 6
Senderi

co.

418.

U7.

398.

PAPAS.

San
Ranifa·
cio J,

romano.

I
qO!. I
San

Inocen- .
cio 1,

albané".

3an
Anasta

sia 1,

romano. 'llIonorio .
Papa 39.

Papa H.

Papa 42.

Papa tOo
Tuvieron

l;ldino. tambien
lugar el Mi·

ley ita no, en

I
África, y

i 12. var!os car- Expedicion
taglaenses de los ehi-

San EMPEIIA- Caraton. contra los nos á la In-
Zosimo, DOIIES DE herrjes do- dia con el
de Mesu- ORIENTE natistas, Pe- objeto de

raca en iU. Ife~itin~,ceY-le:~~~~~~ci~Sla :\Iag-
na Gre - Hoila. ¡;ara l'eno- mientas

cia. var los an- .científicos y
tiguos cá- sus institll-

nones. ciones reli-
giosas. Des
pues de ba
bel' Vi si lado
las islas de

Ceilan y
Java, pasa
dos 8! dios
de navega·

l

cion, regre
san á (;an

ton.

Atarico, rey
de tos godos.
-Alila, rey de
los hunnos y
tárlaros.-C lo·
doveo, rey Je
los francos.
Aedo, gene
ral romano.
Litorio, p,ene
ral romano.
Genserico, rey
de los vánd:l
los. - Egidio,
general roma
no.-San Lu
pa de '!'royes.
-Santa \.le
noyeva, fran
cesa.- Pulque
rin, em pcra·
tril. de I)ricn
te.-Udoacri',
re v de los hé·
ruros.-Leon 1,
cm(HJrador de
lIriente.-San
I.eon el Gran
de, papa.--
Vortlg ,rno,
rey Lle los
brdones.-

Licll-Yu, em
peraJor chi
llO, fu neladOl'
de la di nasUa
de los YOllg.
-Siagrio, úl
timo general
romano en las
Galias. - San
Roman, ermi
taño francés.
- Nestotio, he
resiarca.-San
Asbclo y Sar.
ta Victoria,

hermanos,
martirizauos

en CórdOba en
506, por 1) ion,
presiden te de
la Rética.

¡ ---·-------:-----1

i SIGLO Y.

ILUSl'R ES
r

lSO·UIlLES.

10

-
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35.
AMALARICO,

hijo de
Alarico IJ.
Décimo rey

gOfio-hispano.
!í11.-531.

Reinó 20 aftos.
De ellos 15

bajo la tlllela
de su abuelo

Teodorico, rey
de Italia.

-74-

r ,

UESmlEN IlISTOnICO.

que la ocupaba, y coronándose en Milan con una corona de
hierro, pa:ra dar á entendel' que quien quisiese ser dueño de
Italia debia ganarla como él, por medio del hierro; cuya cos
tumbre se ha conservado en Lombardía. La viuda de Alarico,
madre de Amalarico, era hija de Teodorico, quien hizo oposi
cion á Ge,saleico, á título de tutor del niño. Gesaleico pasó al
Africa con el objeto de pedir auxilio á Trasamundo, rey de los
vándalos, quien le dió sus tesoros para que levantase tropas
que oponer al ostrogodo. Envió este á su general Iban, y en
contrándose con el ejército de Gesaleico cerca de Barcelona,
fué el rey godo completamente derrotado (511), Y mUl'~ó á poco
en Francia del pesm' que le causó su desgracia. Bien es cierto
que efita se debió en mucho á las deserciones de los suyos,
que le abandonaron en gran número en el momento del peli
gro, por aborrecerle á causa de las crueldades que cometia
para asegurarse 011 el trono.

Despues de Gesaleico fué reconocido rey Amalarico, pero
su abuelo Teodorico se arrogó el cargo de tutor del jóyen
príncipe, y fué quien en realidad gobernó la España goda
hasta su muerte, oCUl'rida en 526.

Lib¡'e entónces Amularico de la tutela, empezó á goberuai'
solo y á demo:;;trar tambien un carácter irascible. Habia casado
Amalarico con Clotilde de Fl'ancia, que le habia llevado en
dote la provincia de Tolosa. Era Clotilde católica y su marido
acérrimo defensor de la secta de Arrio, por lo cual llegó á
maltratar á su esposa de palabra y de obra. Cansado al fin
Childeberto, rey de París y hermano de Clotilde, de los su
fi'imientos de ésta y de los escándalos que con sus reyertas
daba Amalarico, convocó á sus hermanos Clotario, Teodorico
y Clodomiro, y juntos resolvieron lJoner término á las indig
nidüeles é incesante severidad de su cuñado (431). Encontrá
ronse los godos y los francos cerca de Narbona, y habiendo
sido derrotados los primeros, Amalarico trató de salvar la
vida entrando en la ciudad y refugiándose en un templo ca
tólico; pero en el mismo pórtico le alcanzó y atravesó con
su lanza un soldado que le seguia: castigo providencial, dice
un historiador, en quien habia pasado su vida persiguiendo al
catolicismo.

Cuando Iban, general del rey ostrogodo Teodorico, hubo
derrotado al ejército de Gesaleico, nombró aquel rey por go
bernador de España á Teudis, cuya amabilidad y prudente
conducta contribuyeron mucho á que los visigodos acatasen
por tanto tiempo la autoridad del abuelo de Amalarico; que
tanto puede la prudencia acompañada del agrado. Despues de
la muerte de Amalarico el ostrogodo Teudis fué elegido rey

36.
TEUDlSÓ TnUDIO

I
ó TEUDIA Ó

TIlUDA.
Undécimo rey
godo-hispano.

531.- 5~8.

Reinó 16 años.
y 1) meses.

_líiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡i¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~
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477.

U 9. Los saj<'nes
é ingleses, tribus
de la Germania,
van á la Gr,lIl Bre
lafia al socorru de
los brelnnes con
tra los pictos y
otros pueblus bár
baros de la Esco
cia; se posesionan
del país, despues
de rochazar á los
bárbaros, y fun
dan lo heptarquía
que dió orígen á
la monarquía in
glesa.

432. nuidosa ri
validad entre los
generales r01l3nos
Aecio y Bonifacio,
que fué causa. de
la pérdida del Alri·
ca rllmana y del
saqueo de Roma
por Genserico, rey
de los vándalos.

~5'2. Atila, rey de
los hunnos, devas
ta la Italia ,res
petan¡Jo á noma á
ruegos ¡Jet papa
san Leon el"Gran
de, cuya dulzura
de palabra y ve
nerabltl aspecto le

impresionan y
convencen.

417.

~30.

4'20.

122.

Fun¡J~cion

de Kiew
por Kii,

jefe de los
rusos.

Publicacion
de la ley sá

lica eo
l/rancia.431.

ws.
El papa san

Zllsimo,
griego, in

El concilio tro¡Juce el
Uiospolila- uso ¡Jel cirio
no, on I'a. .pas.cnal.en

lestilla, con- las Igleblas.
tm Pelagio,
que asistió
tumbien y
fingió cun- ., .
denar sus PrIDC!plO

propios er- de la. orden
rore~. de religIOsos

de san Ho
norato lla
mados te
rinenses.

En Roma y
Alejandría

hubo igual
mente ¡Jos
conCIlios

contra Nes-
torio.

t5ti.

453.

no.
lIara

mun¡J.o.

REYES
V.í.NDA
LOS EN
ESPAÑA.

H8.
Clodion.

llEYES
DI! LOS

HUNNOS.

Ui,
Roila.

427.
Uua.

4.3:J.
Atila

el
Grande.

H8.
Meroveo.

tos.

q50.

Valen
tiniano
m.

EFESINO,
en el Asia
Menor, ge- Fundacion
neral 111. d V .

{'29. Concurrie- e enecla
Genseri _ ron 200 por los

Pu.lque- co. obiJpos pre- venedos.
. r~a. y sididos por

Malclano 439. ~an Cirilo.

E
Condenóse á

N .~eslorio y á
4u 7 CARTAGO Pelagio y se

;) • declaró á
439. la Vírgen

GenseI'Í- madre de
co. Dios.

43. EMPHRA
llORES

DH
ORIENTE

t3'2.

H8.

UO.

461.

4.22.

En el año
PUAS. EMl'HaA- RnEs tl1 túvose

DORES . DH tambieo 'la t30. S:Jn Agus-
ROMANOS. ('RANCIA. célebn co- t02. tin, que llenara

tacionó dis- ya el mundo con
pilla de los. . su fama en el si-
siele obis- .F ul,ldacIOn Iglo anterior, mue·
pos católi- de ,a orden ro duraute el si
cos, uno de ~e los mon- tio de llipona, de
los cuales JOs u,el mon- donde era obispo.
fué san le Carmelo. asistido por el
¡'gustlll, conde Bonifacio.
con sirle

¡Jonalislas.

San
Bonifa
cio 1,

romano.

San
Leon 1

el
Grande,
romano.

San
Celesti
no, de

Campa
nia.

Papa n.

Papa ~5.

Papa

~íxto IH
romano. Teodosio

JI
Papa a. el JÓven. 4.06.

Gonderi
co ó

Senderi
co.

SIGUI! El.
SIGLO Y.

SABiOS.
LITERATOS.
ARTISTAS.

Pablo Orosio,
discí pulO de

San Agustin,
historiador de
Tarragona. 
Proclo, fi IÓ50
fo platónico

grie¡?;o -Pela
gio, he resial' .
ca. -Casiano,
escritol' de la
Iglesia latina.
-:\lerlin, pre·
tendido pueta
Ó mago cale
donio.-Sillo
nio Apolinar,
autor de Cler·
monl.-Quill
to ealabriu de
Esmirna, poe·

ta 61 iego,
continuador

de Homero.
Stobeu, com
pilador grie
go.-::ian Isi
doro Pelusio·
ta, disci pulo
del Cl'lsósto-
mo, escri tor
eclesiást ico.
-San Pedro
Crisólogo. es
critor, doetor
de la JgllJsia
latina. - San
Nilo, disci pu.
lo del Crisó
logo, escritor
eclesiástico. 
Severo Sulpi
cio, historia
dor eclesiás
tico.-lJamas"

co, filósofo
ecléctico. -lla
chiario, es
critor espa
ñol.

-
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de los visigodos. Los francos hicieron una invasion en Es-
I

pafia (544); pero fueron rechazados por Teudiselo, general ele

I
Teudis. Este, amigo sincero de la justicia, atendia á las cosas
mas menudas de sus súbditos y castigaba severamente á los
malos, atrayéndose el temor ele estos y el respecto y estima-
cion de los buenos con su prudencia y delicadeza. Sin embar-
go, Tendis no era aficionado á la guerra, y esta circunstancia
le granjeó enemigos en aquella nacion belicosa, quienes se va-
lieron de uno que fingió estar loco para matarle el año 548 de
Cristo. Este rey trasladó á Espafla el ti'nno que los godos
habian tenido hasta entonces en Tolosa de Francia.

37. La lógica es inflexible tanto en el ól'den físico como en el
TBUDISIlLO moral, y de aquí la incontestable verdad de la sentencia de

ó
I TBUDISCLO

Jesucristo al dirigirse á san Pedro para que volviese el sable á
I Ó la vaina: ,uien d ye1'1'O mata d ye1'1'O 1'nuere, esto es, quien mal

TEUDF.J1l~ILO. anda, ma acaba; quien mal hace, mal encuent1'a. Por eso el vi-
nuodécimo rey cioso perece frecuentemente víctima de sus vicios, ~l ambicio-
godo-hispano, so de su ambician, y el malvado, por mas que quiera aparentar

5~8.-;¡~!1.

Reinó 1 año. lo contrai'io, no puede gozar nunca de verdadera tranquilidad
y 6 meses. sobre la tierra. .

Despues de la desgraeiada mnerte de Teurlis fué proclama-
do rey Teudiselo, general de éste y sobrino de Totila, rey de
los ostrogodos de Italia. .

Teudiselo, á pesar de lo elevado de su cuna, tenia una alma
baja; lo que, ya como general, habia revelado con acciones
poco dignas, y como si el trono le hubiese hecho irresponsable
hasta para con el mismo Dios, dió rienda á sus malas pasio-
nes desde el momento que se sentó en él, engolfándose en todo
género de desórdenes. No hubo entre la nobleza tálamo nup-
cial qne no mancillase, por lo que abochornada al fin aquella,
se reunió una noche con el rey en un banquete, en Sevilla, y
en medio del festín, apagáronse de pronto las luces, siendo el
desordenado monarca muerto á puñaladas, tras un reinado de
diez y ocho meses.

38. Costumbre es de los ambiciosos fingir virtudes que no po-
AGILA. seen, á fin de alcanzar los primeros puestos sociales: así ve-Décimo tercio

rey mas que la hipocresía va siempre hermanada con la ambi-
godo- hispano. cion y la ruindad. .

!H9.-551. Agila fué proclamado rey de los godos por los mismos que
Reinó 1) años. mataron á Teudiselo, en consideracion á las virtudes que como

particular demostrara; mas luego que se vió en el trono, im
desenfreno excedió al de su antecesor, con lo que muy pronto
se hizo tambien odioso á sus vasallos. Parte de estos que ya
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i 75. Un incendio,
en ConstantiDopla
consume la gran
de y precio~a .es
tátua de J uplter

Ulímpico, obra
rnal'stra de Fidias,
y una célel.lre·V~
nus del estatuarIO
Praxiteles.

455. Valentiniano,
emperador roma
no es asesinado
po~ los emisarios
ue l\láximo, que
se apodera del

trono.

n6. Los bárbaros
tomados á su"ldo
en los tjércitos

romallos ¡Jldeu la
prolJiedad de la
tercera parte de
las tierras diJ Ha
Iia, y negada la ¡

demanda, se su."
blevan tomanuo
por jefe á ü¡Juac.,re
y destronan al JO
ven emperador 1\6-
nHilo Augústulo.
A~i concluye el

inmeuso puuer ro
mano, cuyo último
jefe, por. una ex-.
traña cOincIden-

cia, tuvo el mis
DlO nombre que su
fUI.dador. l/doacre
toma el tílulo de
emperador de los
hérulos.

l5:l. Mllerte de
Atila por haber be-

bido contra su
cMtulIIbre en las
fiesta,; de su casa.
miento.

l6!).

159.

Descub1'i
flllentos.

Fundacio
nes.

Viajes.

U1.

t5L

Concilios
y sus

objetos.

8~8.

i71.

i57.

Leon l.

AIUUSICANO,
en Urange, Fundac:on

456•. ciudad de la en Constan-
l55. ChiluerI-¡ l'rovenza, tinop'.a del

1'. Máxi- co I. sobre disci- colegIO de
mo. i plina ecle- los Studi-

Avito t81. siástica. tas, por ~l
"'ran ~tudlO.
°Llau,áronse

acemetos
(sin sueño),
por que ¡¡!a

baban a
Dios dia y

noche.

IEMPERA- l\BrES
llORES DE

ROMANOS. FRANCIA.

'2i. I H8.
Valenti -,l\Ip.roveo
niano I!I

:papas, emperadore.
y ?'e!le~

conlempo taneo,.

i81.

i61.

HO.

PAPAS.

i67.
Antemio i!l1.

Irnak.in. CALCRDO-
Olibrio. NENSIl, en

San l55. el Asia. ge-
Hilario, 4~S. neral 1Y.

ue E A VluAelve Concu6r~iOe. Fundacion
Cagliari. 'AlPER - a . s'a. ron i) dI' den

DURES obispos y e a 01'.

l bó de los ~a-'6 DE REYI!> se ce e l' b't óPapa <l • ORIENTE , . para cond~- ato as
VANDA- I l' mooJes de
LOS EN nar os e - - Sab'l en

450. CARTAGO rorb~s ue Eu- ~J~iente;' la
Pulque- t .Iques y de los caba-
• ria 1) IOscoro. 1 u

H8. U9. Estos cuatro 1eros. e.
"f Y. Genseri- concilios San l\cmlglO
l. arcla-\ co. enerales ó de la San-

Si~~~i- no. es~áll decla- ta Ampolla,
1 '-7 d por Y la loe loscio, (e I ·~7. <li. ra os (\el Perro 11Tivoli, <lv de tanta

INGLA- autoridad qallo .en
i7 Extin- TURA. como los Francra.

Papa '1 cian de cuatro
I,la(aTmi- U9. Evangelios.

ia eo- Heptar-
!dotiana. quia.

Celebridades
uCtcion{J,les

y extranjeras.

SIGUE I!L
SIGLO ~'.

San Posidio,
discípulo de
san Agustin,
escritor ecle
siástico -San
Hilarío Arela·
tense, escri-
tor eclesiasl,i. San
co.-San Yi- Leon 1
cencio Lire- el
nense, escri-
tor eclesiilsti. Grande,
co. - Teodo- romano. '57. REYES

rato, autor Mayoria- DI! LOS
griego.- ~~-I'Papa '5. no. HUNI'iOS.
zomeno, , lus-
toriador ecle- i61. iSS
siástico grie- ~evero Atila
go.-Apolillar 1I1. el
el Jóven, es- Grande.
critor de Be-
rito.- Sau Ba-
silio :'elcu

cense, escri
tor eclesiásti
co.- Eudoxia,

mujer de
Teo¡Jusio el

JÓven. poeti
sa.- Sócrates,

1 historiador
Igriego.-PI)s

co de Paul1,
historiador bi
zantino.-San
Uemibio.obis·
po de l\eilims,

.escrilcr ecle
siástico.- San
Próspero, poe
ta latino, de
Aquitania. 
Simaco, autor

romano.
¡'austo de

Riez, doctor
de la Iglesia
l~tina.1i. J\n-
tlOeo, JUl'lS
consulto lati
no.- San I'a-
tricio, apóstol
de Irlanda.-
San Germano,
apóstol de In-
glaterra.



\No11lb1'eS de los
reyes, su orígen
'!/ dlu'acion de
sus reinados.

CARIARICO.
Undécimo rey

suevo - hisfl~ no.
550.-558

Reinó 8 años.

39.
ATANAGILDO.

Décimo cuarto
rey

godo-his pano.
554,.-568.

Reinó H años.

TEODOMIno.
Doudéci mo rey
suevo - hispano.

558.-570.
Reinó 12 años.
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no quedaron contentos de la eleccion, le negaron la obedien....
cia; la ciudad de Córdoba se la negó tambien, yal il' Agila á
someterla fué rechazado, perdiendo á su hijo en el ataque (550).
Atanagildo aca.udillaba á los descontentos, y desconfiando de
sns fuerzas, prometió al empel'ador Justiniano una porcion de
territorio si le auxiliaba. Convino aquél, y. encontrándose las
tropas ele Atanagildo y los griegos auxiliares con el ejército
de Agila entre Mérida y Sevilla, fué el rey g'odo denotado,
siendo poco despues muerto en Mérida por los suyos, cansados
de sus vicios.

Ya dejamos dicho en otra parte que la confusion y oscuri
dad que ofrece la historia de los suevos españoles desde 463
no nos deja conocel' el término del doble reinado de Remis
mundo y Teodomundo, si bien César Cantú lo pone en 558, lo
mismo que el de Cariarico. Hácia el año 550 aparece reinando
Cariarico ó Chal'rarico sobre todo el pueblo suevo, aunque al
gunos autores suponen antes otros reyes cuyos nombres se
ignoran. Este príncipe restableció el catolicismo en sus esta- .
dos y gobernó felizmente hasta el año 558 en que ocurrió su
muerte.

•

Muerto Agila los g'odos proclamaron rey á su competidor
Atanagildo. Este apenas se vió en el trono, comprendió la im
prudencia que habia cometido trayendo á España las tropas
griegas ó del imperio de Oriente, á las que quiso en vano
echar de la Península. La contínua guerra que sostuvo contra
sus molestos 4uéspedes le obligó á desatender tambien las
grandes y lamentables desgracias de ~us hijos Golsvinda y
Brunechilda, casadas con los hermanos Chilperico y Sigiberto
de Francia. Golsvinda fué asesinada por instigaciones de la
cortesana y perversa Fredegunda y su hermana murió arras
trada por un caballo por órden de Clotario, hijo de la desal
mada Fredegunda.

Atanagildo habia fijado su c6rte en Toledo y murió en di
cha ciudad profesando, segun algunos, ocultamente la reli-
gion católica. _

Teodomiro, á quien algtillos llaman Ariamiro, sucedió á
Cariarico en el trono de los suevos españoles en Galicia. Go
bernó pacíficamente su reino y logró hacerle entrar por com
pleto en el gremio de la Iglesia católica con el auxilio de las
predicaciones del evangélico varon San Martin Dumiense.
Convocó este monarca el concilio I bl'acarense con el objeto de
arreglar las cosas eclesiásticas de sus estados, y murió en 570.
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Celebridades
nacionales

I!J ex¡ranjeras.

Papas, emperadores'
y 1'eye8

conlemp01'áneos.

Concilios
y sus

oójetos.

Descubri
mientos.

Fundacio
nes.

Viajes.
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493. Odoacre ca
pitula con Teod?
rico, que le t~nla

ce.rcado en lIave
na, y el o;:trogodo
le mata d~spues,

á pesar de la ca·
pitulacion.

Teodorico no
quiere tomar el
titulo de Empera
dor y proteje las
letras y las artes.493.

Fllndacion
del ~eino de
los ostro¡ro
dos en Ita
lia.

i76..
Estableci
miento de

las letaniasl 486. Los francos
pública", I se extienden por
por San el centro de las

Marm(,rto Galias d'espues de
oLi~po de una <Yran victoria
Vjel, a, de COIl s~guida Cerca

FranCia. de Suisons por
Clodoveo.

6.9i.

H9.
Heptar

quia.
828.

6.7~.

J. Nepo
te.

SIGUE EL
81GLO Y. PAPU. SIGUEN REYRS

LOS nll
6.68. nIPER,\.- FRANCIA.

San Paladio, San DOIIES I
apóstol tlc ~s' I Simpli- ROMANOS. ,4?6.
cocia. (Envlu- I cio, de I C.tlllde-
dos los tres I Tívoli. 6.¡5. flCO I.
por e! papa Papa i,7.' Róm~lo &8~.
san Celc~tl- I Aogus- Clovls 1
no I.)-Eun.a- 6.82. . tulo. ó RO)lANO,
pio de ::-ard.ls, San i,7b. Clcdo- convocado l7{l.
solista é IlIs- llélix Bs des- veo I. por el papa, Institúye,c
toriador; - San 111, t1'onado 511. San Gela~iolla creaclon 6.89. Teodorico,

S~verIn9, I romallO. . p01' con el obJe',de los carde·, rey de los ostro-
apostol de Papa 6.8. Odoacrc, HIlYES to de decla- nates, I godM, invatlc la
Austl'l~. -:- I I rey de v'\~DA- rarlos lIb!'OSI italia y se v~ cer-

LE'on, JUrIS- 492. los ltént· LO~ .E~ que se tle-, &80. . cado en Pavla por
con~ulto_ go- I San I los, eARIA.O nen y vene- rublisa! IOnl Odoacre.
do-espanol.- Gel'''io 9 11'3n por ca- . del htero
Paulino uc I)e- 'arri~;no'. IMPERIO 6.3. '. _ nónicos. Juzgo Códi-, .
I'igueux, poeta P·a a 4\).! I'E ~us Gel~SerI Celebrá... ¡l;O de leyes! 491. El saJon E!a
cristiano, ¡atl- P ! limuLos 7~' I ronse ade 'Ihe::h~s y re- vence á AmbrosIO,
no. - El con- 4!l6 1

I
'q7ti • 4 '. Imás por es- copiladas ' rey de los breta-

de Ma.rcelino, Sa~ IOdoa~re. Hunenco. te. tiempo por Eul'~co nes, y funda el
historlatlor - Anasta- 4 \J:J "lS4. vanos otros en Espana. reino de ::'usex.E d· b', ., Gunda- T s e'nuno 10, o 1>- sio iI Destntc _ d conel 10

Ipo de Pavía, I romano· cion del mun,o.. di'fel'entes 489..
escritor eele- Illapa 50. 'mpe1'io 4,90. rllnl~s, . so.", InvenelOn 493. Clodoveo,
siástico.- Co- . l'de los bre dlsclph- del JIIl'go que es idólatra,

luto. poeta 498. h' 'ufos HEYES na etlesiás- del ajetlrez, se casa con Clo-
griego.- "an San oe1: l'eo_IOSTROGO- tica. . por Sina. tilde, r,atólica,
lirilo padre S· l

J
I'OS. que m'Jtiva luegod I '1'( ,'a Imaeo" d01'ico. EN LA 4!li la conversion dele a g eel • de I 1'ey de T A • '.

-Celio (A u- Cerdtña. 1 0'- RAel. InstituclOn rey franco.
reliano) mé- Papa 51. Ú~8godos de la ~esta
dico romanO. I i 75. d.e la Ca n- I
-Cariton de 514. Teotlo- delaría, por.
Afrodisia, no- E~ll)ERA" miro. el papa ;:,anl

'velista grie- , DORES 475. . GelaslO. Al-
go - Acacio :E~IPERA- ('lE Teodofl- <Yunos creen
doéto patria;- llORES ORIEJ:lTE co. que este ~a,~
ca de Cons- ROMANOS. 4,93. pa la dIO
tantinopla. 4a7. EN sólo ~ás so-

472. Leon I. letr.llIr1ad,
Olibrio. ~7i, ITALIA. practicán-

Leon 11. 6.93. dOfe ya des-
4.73. el Jtven. Teodori- de el siglo

Glicerio. 474. co el IiI.
Zflnl1n. erande.

691. 526.
Anasla-
sio 1. hULA-
518. TERRA.

-
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40. Si los hombr0s concediesen siempre al mél'ito lo que se les
.LIUVA J: debedejusticia,'y no buscasen otro fin que el bien general en

DeCl/110 qUlnto ¡los asuntos de interés comun. es indudable que la corona elec-
rey t" . 1 " t"' 1 . t d .godo-hispano. lva sel'~a. O mas conve111en e a o~ 111 eres~s e un remo; pero

5li8.-571. las ambICIOnes bastardas y las pastOnes rumes engendl'an Il1U-

nein~ 3 años. chas veces la divergencia en los pareceres, y de aquí que esté
El pl'1mero solo expuesto tambien á 0TayeS inconvenientes el principio elec
Ya~~~i~~rOosc~~s tivo respecto ~l jefe ~upremo del Estado.

Leoviaildo. Esto espel'lluentaron los ~'odns despues de la muerte de
o Atanagildo. Divididos en bandos, que con sus intrigas encar

nizaba Chilperico, rey de Francia, con la esperanza de apode
rarse de la Galia Gótica, permanecieron cinco meses envueltos
en una completa anarquía, de la cual supieron aprovecharse
los griegos conquistando varias plazas. Gracias á los esfuer
zos y discursos de Fonda, varon ilustre qne se halló despues
en el concilio III de Toledo, se convinieron al fin los godos, y
nombraron.á Liuva, de la real familia de los Baltos, contra el
parecer de otros que querian á un ostrogodo, pariente del úl
timo rey de Italia, y que fué desechado como á extranjero
aunque godo. (En nuestros dias no se han mosteado tan escru
pulosos los políticos españoles des pues de la 1\3yolucion de
Setiembre de 1868.) Liuva era ,gobernador de la Galia Gótica,
y al año, no cumplido, de haber sido elevado al trono, se aso
c.ió á su hermano Leovigildo. Dejó á éste el g'obierno de Es
paña y se volvió á Narbona, donde falleció en 571, habiendo
reinado tres años.

MIRO,
bijo de

Teodomiro.
Décimo tercio

rey
suevo - hispano.

570.-BS3.. '
Reinó 13 años.

Al rey de los suevos Teodomiro sucedió en el trono Miro,
su hijo, quien hizo congregar el concilio II de Braga y movió
guerra á los l'uccones. Dmante su reinado tuvieron lugar las
lamentc1tbles discordias del rey godo LeovigilGlo:y su hijo Her
menegilda. Miro tomó parte en aquellos sucesos y murió en
Sevilla durante el sitio que á aquella ciudad tenia puesto Leo
vigildo,

41. Mientras su hermano Liuva defendia la Galía Gótica contrá
LEOVIGILDO, los francos) Leovigildü atacó en España á los griegos, que al
dehL~~;~\ gunos llaman 1'omanos, por ser tropas del imperio de Oriente,

Décimo sexto y les tomó todo cuanto habían conquistado durante el inter-
rey regno que siguiera á la muerte de Atailagildo. Fué luego con-

go?o-hispa.no. tra los cántabros, á quienes sojuzgó despues de una breve
II ~6~·1758~. campaña (571). Muerto su hermano, Leovigildo quedó solo en el

emo anos b' lId . d . 1 1 ~los dos primer¿s go lerno (e os g'o os, y quel'len o V111CU al' e trono en su 1a-
junto '1 m~lia, asocíóse á sus hijos Hermenegildo y Recaredo, dando al

con Liuva J. primero una parte del reino y casándole con Ingunda, hija de
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507. Clodoveo.
rey de Francia,
'derrota á Alarico
y los visigodos.

511. Clodoveo,
rey de l/rancia,
preside un conci
H'O celebrado en
Orleans.-i\1uerte
de este rey.

516. C'elébrase
un concilio en Tal"
ragona, doude se
mencionan por pri
mera vez los mon
jes en España, y
cn el que, por pri
mera vez tambien,
toman parte los
señorcs ia¡co~ en
estas asambleas.
Dispusose en este
concilio que la

fiesta del domingo
comenzase en la
tarde del sábado,
d.e donde proviene
la co,tumbre de
los espaflOles de
considerar aún,

espccialmente en
las poblaciones

c('rtas, la tarde de
los sábaJos como
media fiesta.

. 508. Establécese
en París el trono
del imperio de los
francos,

.'

503.
l<"undacion

del reino de
Polonia, por

Lech 1.

506.
Promulga

cion del có
digo de Ala·

rico.

lH·2.
.Papel de es· 5J8. Muere e~
crilJir en Eu· emperador Anas
ropa, Haido tasio hereje, y Je
de Egipto. suceue el 'católico

• 11, 'Justino. Auastasio
habia intrcducido
en el impf;JJio al·

guuas re{{)rmas
útiles y suprimido
los espectáculos
sangrientos del

c.irco.

.1·· •

5~9,

. '

. 536.

511.
ARAUSICA- Nueva re
NO 1I, en daccion de
Orange de la ley sálica,

\ Francia, len la que se
,contra los .hace men-'
sernipela- cion de los
gianos de molinos de
Marsella. agua.

Los pal:Li
cuJares de
Cunstan ti- 1>19

nopla y Je- .. '
rusa len eon. Cerdlco, rey
tra los ácé- de los saJo-

o falos. nes, .fuuda
él relllo de
Vesex en
Inglaterra.

523,

5!~.

EN
MJlTz.

496.
Trasa
mundo.

H9.
JIeptar- .

quía.
8i8.

4:l3•.
Teodori-

co el
Grande,
I 52.6.

INGL;\
T:EIIRa.

REYES I
V,\:'lD,\-
LOS EN

eARTA(iO

REYES
OSTRCGO

DOS.
EN

ITALIA.

491..
.".

. 511.
Anasta- Clodomi.
sio J. ro.

l·

l .•

11',1 . I

Iül <¡

Ii. 1

11; '1

j

, r

Papas, emperadores
y 1'CYC'S

contempo1·áneo8.

530.

l' '
532.

523.

514.
I

..

San
Hormis
das, de

Frossinc'
neo

Papa ¡)!.

San 518. 'rl~l1.
Juan J, .iJ llrry
toscano. Raza .
Papa' 53. justinia- 534.

l' n~.
526. I .
San

FélixlY, .518.
de JI

Beneven.· Justino I.
too

Papa [4.

PAPA.S. REYES
¡ , 'E DE
"98 . 'MPERA- FRANCIA.

''f.' llORES
.San ,. DE 6:81.

SI maco , ORIENTE.e1 . 1. de O~IS

Cerdeña. I Cl ~
Papa 51. ./ .o 0-

veo I.
511.

BonifaciO/, 527.
II, ,

de R9 ma, Justinia-

P~I~O ~t l' no I.
ongen. 565

Pa.pa 55.. .

,
ILUSTRES

y

NOTABLES.•

SIGLO \'1.

Celebl'idades
nacionates

yext1'anjeras.

Anastas:o, em-
perador de

Oriente.-lio
dtlgisilo, her
mano del rev
de los lJurgul
nones. -Olloa
cre, rey de
los hérlllos.
Teodorico el
Grande, rey de
los ostrogodos.
-Justiniano 1,
emp. de Ofien-

I

te, que mandó
reuuir las le
yes roman2S
en un cuerpo.
-Ce·rdico, rey
de los sajones.
-::;an clu ó
Clodoaldo, hi·
jo de Clodo
(Ijiro y nieto
de Clodoveo,
rey de Fran
cia.-San lle
nito, fundador
de la célebre
órden de los
benedictinos.
-Landegisilo,
guerreru I'ran·
cés.-San Gel'
man, de A u
tun,obispo de
París.-Ela é
Ida, jefes sa
jones.-A¡bOf
no, rey de Jos
lombardos ó
longobardos

(9).- .Relisarío
y Narses, ge
nerales del
imperio de

Oriente. -1're-
degunda, rei
na francesa.
Brunechilda ,
reina de han
cia, es~añola.

I
Descub1'¡ -

Concilios mientos.
y sus Fundacio -

objetos. nes.
I Viajes.

11-----11-----,----,---1------~- --~---I.

J I 1, .,

I
501.

En los prj- r l'ublicaci~n
meros años d,e la le}.
de este si- l. Gombeta o
glo s'e ce-[ de Gonde
lebraron baldo,tercer
concilios ret de II r:

en Orleans, 50na, autor¡
Tarrarrona ·zandoeldue·

EN Genfna, .' ¡lo en los prQ-
ORLEANS' Lérida, ~e~o~ codm \

Valencia, lUIC~o e
el Toleda _ DIOs .
no JI y el '
Epaonense
en el Del
finado; to
dos con el
objeto de
discutir

puntos de
disciplina

eclesiástica.
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INomlwes de t()I'I'
'reVeI, fU Origen¡

I
yduracion de
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Sigiberto, rey de Austrasia (572). Hermenegildo estableció su
corte en Sevilla, y á ruegos de su esposa y de san Leandro,
arzobispo de dicha ciudad, abrazó el catolicismo. De aquí sur
gieron entre padre é hijo diferencias que, de domésticas y de
poca monta, dejeneraron luego en públicas y mortales, dando
por triste resultado la prision y muerte de Hermenegildo (577),
á quien hoy venera la Iglesia como mártir. Aprovechándose
Leovigildo de las disensiones que trabajaban el rein? d~ los
suevos, logró apoderarse de él en 585. En el aüo sigUIente
murió este monarca profesando, segun se cree, la religion ca
tólica. Fué Leovigildo el primer rey godo ,que usó corona y
manto real, y elevó la monarquía á un alto grado de esplendor.

EBORICO,
}¡ijo de Miro,
Décimo cuarto

rey
,suevo - hispano.

I 583.-58i.
Reinó 1 año.

ANDECA,
Décimo quinto
y último rey

suevo - hispano.
58l.-585.

Reinó 1 año.

42.
RECAUDO 1,

hijo de
Leovigildo.

Décimo séptimo
rey

godo-hispano.
586.-601.

Reinó 15 años.

- A Miro sucedió en el trono de los suevos su hijo Eborico,
que era muy jóven aún; pero apenas contaba un aüo de reina
do, cuando un ambicioso llamado Andeca, que habia casado
con la reina Siseguncia, viuda de Miro, hizo cortar el cabello
aljóven rey y le encerró en un monasterio (584). Entónces fué
cuando Leovigildo, rey de los godos, movió g'uerra tí los sue
vos, cuya dominacion hacia tiempo que deseaba, y pretestando
querer castigar la perfidia de Andeca, le persiguió hasta B1'a
cam, hoy Brag'a, donde aquél se refugió. Puso Leovigildo sitio
á la ciudad, y logró tomarla y aprisionar á Andeca, á quien
á su vez hizo cortar el cabello y metió en un convento, como
este ambicioso hiciera con Eborico. Así acabó el reino suevo
espaüol, despues de 175 años de existencia.

Deseando evitar Leovigildo á sus pueblos los inconvenien
tes de la eleccion y queriendo naturalmente dejar á su fa:milia
el trono, se habia asociado en el gobierno á sus dos hijos Her
menegildo y Recaredo. Muerto desgraciadamente el primero
en su prision en Sevilla, quedó Recaredo dueño único del rei
no, al ocurrir el fallecimiento de su ilustre padre. A las em
presas belicosas que caracterizaron el anterior reinado, siguió
con el gobierno del virtuoso Recaredo un período de paz y
tranquilidad, de que harta necesidad tenia ya el pueblo godo.
Apenas hacia dos años que reinaba cuando R.ecaredo, impre
sionado con la heróica constancia de su hermano Hermenegildo
en la religion católica y deseando hallar el verdadero camino
del cielo, reunió en Toledo un concilio de prelados católicos
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SINCRONISMOS.
Concilio.

11 8U'
objeto,.

558.
Solo des.
de 558

ha8la 561

Vitiges
ó

Vitiza.

REYES
510. VÁNDA

LOS EN
Jldebal- CARUGO

do.

Papa" emperadores
y reYIII'

contemporáneo,.

536.

555.

5(0.

538.

Pelagio
J,.

romano.
Papa 60.

San
Silverio,

de
}<'r08si
non6.

Papa 58.

SIGUE El.

SIGLO Vl.

CelebridadtJI
nacionales

y ext1'anjer a8.

SABIOS.
LITERATOS.
ARTISTAS.

Ennodio, obis
po de Pavía,
eser. ecles.
Alcimo Avi
lo, escr. fran
cés. - Proco
pio, hist. gr.
-Aviano ó

Auiano, ju
risco godo.his-
paao.-San

Leandro, arz.
de Sevilla, es
critor ecles.,
596.-San Mar·
lin Dumiense
y llracarense,
apóstol de los
suevos en Ga
licia.-San Gre·
gorio el Gran
de. papa y es·
critor ecles,
San Agustín,
discípulo de
san Gregorio

el Grande,
apóstol de In·
glaterra.

REYES 553. I 5:)0. Publicase el
PAPAS. REYES F DE CONSUN- 526. IDige8to ó Pandee-

,OSTBOGO- E~AMeu. TINOPOLITA- . Dionisio el ta8, compendio de
l\IlImmolo, DOS. ETZ ~o JI, gene- Pequeño em.: los pareceres y de-

general bor- EN li3L ral V: IIpieza á con- e!sione~ de 10l! ano
goñon.-"'oo- IrU1A. Teodo- Concume- tar Jos años

l
llguos Jurisconsul-

da, noble go. li8!. berto 1. r~n )65 desde el na·ltos sobrll las leyes
do.español.- !Juan JI obls~os, y Ici~ieDt? de publicadas por el

j

Cosroes 1 el ' 518. en el se Cnsto, In- I emperador Justi-
d romano. 5!6 Teode- condena- troduciendo niano bajo el título

d~~e~s?::.~sIn Papa 56. • baldo. ron loa er-I así la era de Código. Esle
. Hermcnegililo, Atalari- rores de cristiana. Código fué redae-

I
hijo del rey co. á55. Orígenes, 5'!8. tado por l'ribo-
godo Leovi- . EN PARIS de lJídimo, Fundacion lIiano y olros ju-

gildo.- Ama- de Teodo- del célebre riscousultos en
Jasunta, l;ÍJa 535. 511 ro ~Iop- monasterio solos tres años. La
de Teodorico, San 53i. Childe- suestiense de l\tonle /n8títula ó como
rey de los os- A a ito berto 1. é Ibas Casino, en pendio de juris-
trogodos. - gJ p Teodato 55i. Edisenofi' y Italilla, ~~r prudencia roma - I

Ch 'I" b t 11' • se con r- san entto, lIa, se publicó '
I uC er o 'ro 1 E I f d drey de Aus- I n ano. ,N maron as un ad-or e tambien en este

trasia, en Papa 57. SOISSONS· decisiones los monjes año.
Francia. 511. de los cua- de Occi- 53!. Mas de

53r-. Clotarío tro conci- dente. treinta y CillCO mil
l. lios genera- ~n est.a an- p~rs~)IIas perecen

les prece- tlguaé dus- vlctlmas de una
dentes, es- tre órden de sedicion excitada
pecialmen-I benedicti- en Constalltinopla
te el Cal- nos secuen- en favor de la fa
cedonen8e tan: 55,i60 milia de Anasta-
impugna- santos, 35 sio l. Durante
do por los papas, no esta revueIla, que
acélados. cardenales, apacigua BeJisa

1161 arzo- rio, todos los edi-
561. bispos y351! licios públicos son

5ta. BnAcAnENsB I obispos. y incendiados, in-
Hilderi- J, en llraca- á los bene- duso el gran tem-

co. ra (8ra~a), diclinos de- plo.
antigua ca- ben mucho 53\-552. DeH-

5it. 530. pital de los la historia sario y Narses
Vigilio, E • Gi1imer. suev?s. en 1Y.las cien- unen al imp~rio

romano. vanco. Gahcla. Clas. de Oriente el Afri-
Papa 59. 53.1. Condená- 5!9. ca. la Sicilia y la

Bel,sa- ronse en es- Publicacion Halia.
"0, ge· te concilio del Código 53t. Los reyes

lill. jera.t .d~ los er~or~s Justiniano. francos Childeber-
Totila. u8tlma de PnsCI- 530. to, Clotario y Teo-

no~ con- Iiano y se Jusliniano doberto conquis
qlU8la el formaron '22 envia dos tan y se reparten
remo d. c~no.lle~ de D\O~jes á lal el reino de los

55!. Cartago. disCiplina Senca, pro- borgoñones cuyo
INGLA- eclesiás~ica. vi~cia de último. rey ~s Gon
TBRRA En el canon, Chma, con demaro.

• XVJlJ se el encargo M!. Los persas
U9. manda que de traer Jos Invaden la Pales-

Heptar- ~o S6 en- gusanos de tina; pero el ge-
quía. tlerren los lleda. neral Relisario, la
1l~8. muertos reconquista luego.

De,cubri-
miento, .

Fundacio
nel.

Viale,.
11----.--.11----,-----:----II----..,..'--~~.:...- --------11

I
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yarrianos y c011Vencido por los razOllamientos que allí tuvie
ron lugar, de qu~ la 'verclad estaba: de lJarte de los católicos, ab
juró públicamente el arrianismo con su esposa Bardana, si
guiendo tan loable ~iemplo muchos de sus nobles y tambien el
pueblo. El papa san Gregorio le felicitó por tan fausto aconte
cimiento en una sentida carta que escribió al obispo san Leall
dro, eon quien mantuvo siempre amistosa correspondencia.

Sin embargo, tan importante suceso COlJlO era la conversion
de la España arriana á la fé católica, no podia verificarse sin los
trastornos consiguientes á las grandes mudanzas ó innovacio
11es en los Estados. Athaloco, obispo arriano de la GaliaGótica,
se levantó contra los católicos apoyado por los condes ó gober
nadores Granista y Bildigerno; pero los católicos tenian de su
parte al rey, y los condes rebeldes fúeron vencidos en Carcaso
na, muriendo Ath'aloéo de pesar al saber la derrota de sus sos-
tenedores. I •

l'ambien Guntrando ó Gontran, rey de Orleans y Borgoüa,
y hermano de Ingunda, esposa de Hermenegildo, pretestando
vengar la muerte de éste, invadió la Galia Gótica; pero Clau
dio, general de Recaredo, destruyó completamente su ejército
junto á Cal'casona. La bondad de Recaredo disminuyó de tal
modo los impuestós, que los pueblos apenas se apercibian del
cort.o tributo que se les exigía, y el rey parecia mas un parti
cular que un soberanQ. Su devocion hizo devolver á las igle
sias los bienes que su padre aplicara al fisco, y d~ió tomar
grande influencia al clero. Murió Recaredo en Toledo el año
601 de Cristo.

43.
LIUVA Ir,

hijo de
Recaredo J.

Décimo octaYO
rey

godo-hispano.
601.-603.

Reinó 2 años.

, Fiel Imitador de los altos ejemplos de su padre, Liuva II
procuró honrar su memoria siguieIido el mismo camino, al ser
proclamado rey por los godos. El pueblo que nunca se engaña
sobre los verdaderos sentimientos de sus reyes, le dió el sobre
nombre de Piadoso, título muy merecido por sus bondades.

No tenia Liuva otro afan que la felicidad de sus súbditos, y
parecia que sus virtudes, tan manifiestas, habian de escudarle
contra toda aviesa tentativa; pero su hermanastro Witerico,
que habia llevado muy á malla elevacion de Liuva, por ser su
madre de mas alta cuna que la de éste, se creó un partido en
tre los nobles y gente turbulenta, que atacando de improviso
á ~iuva en Toledo, re asesinaron en su palacio, sin dar tiempo

. á los leales para correr á su defensa. Así pereció aquel buen
príncipe á la temprana edad de.20 años y .2 de reinado, añO 603.

:i
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Concilt'os
JI sus

objetos.

EN

REYES
OSl'Il0GO

. DOS.
EN

ITALIA.
J

Papas, e11Iperadot'es
. y f'eyes

contempo ráneos.

"

Descubri
mientos.

Fundacio- SINCRONIS~I(')S..
nes.

l'iajes•

EblPER'\-1 REYES '1 dentro de --5~ 5i7. Los saiones
PAPAS. DORES -DE la~ iglesias, Justiniano guiados por Ela é

DE .FRA.NCIA.I sino. en los man,da re· Jda, se apoderan
. ORIENTE • I átrlos y edificar el de Nortumberland.

5"S I ~emente- gran templo ¡¡5i. L,os pecsas
, a '. \'lOS, pues de Cons- y los gl)egos em-
~ C10tarlO al principio tantinopla pieza n en la Col-

1. 1

1

solo se ,en. ccn el nom-, quida una guerm
565. terraban en bn:, de San- que dura ocho

Justino 561. los templos ta Sofía,es- años. -
JI. ,los mártires to es, de' la I 560. Clotario 1

A EN. )' los'obis- Divina sa-I de Francia manda
USTRA - pos, Pero bid1H'ía, pegar fuego á una

'578. SIA.. eJes,de el ~n (Véanse los choza dond~ se ha.
'/ ,561 de este Sl- sincr:onis- liaba refu~lado su

S' 'b', glo -preva- mos) rebelde hIJO Cram-
Igl el -lleció la cos- ne con su mujer y
t.? I. I tum bre d,e 532'.· sus hijas.

enteHar á -Era de los" 561. Muere Clota-
575. todos dentro arme'nios. rio 1 y París que-

de las igle- ,,' da como ciudad
sias, cos- 543. conlUn entre sus

PARlS. ¡tumbre que Establec.í-' cuatro hijos, ql~e
'552. 561' no se ha ..¡miento de se reparten elrel-

560. .' " desterrado Jos prime- no.
'. Téya. eallbIer - ,hasta mIes· ros 'monas- 562. Sigiberto,
jurrn UF, to '. tros dias. - teríos en uno de llis hijos
r'dm3ln{).' " 67 A~da pu- ,España, de ~lotal'io, derro·
Papa 61~ ;,553. _5'. bllcado un siendo el ta a los hunnos.

. Los grie- E concilio primero de .que. devastan las
g03 Ó ro- N Bracarense bllnedicti- GaIJas.
mallos de OI\~EANS 1, que dice nos en Tal'- 562. Destierro

571. Oriente, Y _OR- tuvo lugar ragona. del ilustre Beli-
manda- I_GONA. el año &, 11; sario, que murió '
dos por pero es fin- 550. de hambre, por
Narses, . 561. gido Ó su- Invencion pago de sus gran-

conquis- Gontl'an, puesto. • de las le- des servicios.
tan la I , tras y las 5fi8. Los lom-
Italia y 593. cifras ára- bardos, llamados
fundan E ,bes, por por Narses, inva..

el exar- N ~i o den la. Italia al
'cato de SOISONS. 572. :' o~amer. mando de su tre-
Ráv.ena. ,550, mendo rey Alboi-
Narses 561., La Iglpsia no (10).
llama . . IBRACARENSE establece 5611. Nacimiento

luego á Chllpen- 1I, sobre el sacra- de Mahoma, hijo
los lom- co I. puntos de mento de la de Abdallah, de
bardos, "Si. disciplina Extrema- la tri bu de Jos cora-
resentí- ü 'lo eclesiás- uncíon. quistas.
tido de tica. 570. Las viruelas

la empe- INE(TRLAA'- .550. hacen estragos en
, ratriz T B. Introduc- las Galj~s.
que se cion de las 570. Los lombar.

mofa de H9.. I campanas dos pasan á sa-
él por- Heptar-, en l/rancia y quear la Borgoña
que es quia. I España, Y son batidos por

• eunuco. Mummolo, general
S28. de lJontran.

SIGUE EL
SIGLO V1.

1

Boecia, cón
sul romano y
escritor lati-

no, muerto
por Teodorico.
-Dionhio el
Pequeño (así
llamado pOI'

su poca talla)
abad romanO,

)
de nacion es
cila, escr.l'né
el primero que
. comenzó á.
contar los años
desde el naci-

miento de
Crísto.-!"an

Fulgencio
Ruspense, es
critor ecles.
1'all icio, his.t.
gr.- Prisci'a
no, gn.m., .de
Cesárea.-Teo
dosio, jefe de
los monoteli
tas.-Teófilo,
jurisc. gr.-
Tribaniana,

jurisc, "om,
Casiodoro,

hist. latino.-
lfortunato,

obisp.o de Poi.
tiers, escritor
ecles.-Frede
gario, histo
riador fran
cés'.- Gildas,
hiet. ing!és.-
Agapito f!e

Constantino
pla, escr, gr.
-San Juan
Climaca, doc·
tal' mÍstico.
Casiodoro, au
tor l(lt.-Ca
pella, escr. la
tino. - Amo-'
bio, teólogo
de Gales.

Arator, poeta.

ICelebridades I
I nacionales
y extranjeras.

• 1----------

-
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44.
WITBRICO,

hijo de
Recaredo J,

Décimo nono
rey

godo. hispano.
603.-610.

Reinó 7 años.

, La audacia y el valor son siempre cnalidade's que at1'aen ·la
admiracion de los pueblos y á ellas debió Witerico que no se
hiciese demostracion alguna contra la eleccion que de él hicie
ron por rey de los godos sus parciales. Sin embargo, no era
el amor de sus súbditos el estribo sólido sobre que descansaba
su trono, y conociéndolo así el tirano, trató de aseg'urarse en
él por medio de alianzas con los príncipes comarcanos y co;n
el brillo seductor de las victorias. Al efecto casó á su hija Hel'
memberga con el rey de Borgoña; pero distraido aquél con una
concubina, no hizo caso alguno de su nueva esposa,y la devol
vió en seguida á su padre, como habia venido, aunque sin los.
cuantiosos tesoros con que la enviara Witerico. Irritado éste
envió embajadores á su yerno pidiendo satisfacciou de aquel
agravio; pero el borgoñon despidió ignominiosamente á los en
ViadOS del godo, que si aumentó en ira por el nuevo desaire,
aumentó tambien en impotencia por el marcado desafecto de
los suyos. Acudiendo á la conquista para grang'eárselo, atacó
á los griegos, que entre Málaga y Cartagena poseian aún al
gunas plazas; pero sus tropas fueron derrotadas, y cansado al
fin el pueblo de un tirano que tan mal habia adquirido el trono
y tal vergüenza causaba á la nacion goda, le arrebató de un
festin en que se hallaba, le arrastró por las.calles de Toledo y
arrojó su cadáver en un muladar. Tal fué el desastroso fin del
usurpador y tirano Witerico.

45.
GUNDEMARO.

Vigésimo rey,
godo. hispano.

610.-61:2.
Reinó 1 año
y 10 meses.

Uno de los jefes del levantamiento contra la cruel tiranía
de Witerico fué Gundemaro, varon ilustre, pacífico y humano,
á quien los godos eligieron rey despues de la revuelta que
puso fin á las iniquidades de su antecesor. Fué ungido en To
ledo por el obispo Aurasio, á ejemplo de los emperadores de
Constantinopla, que eran ungidos por su patriarca. Trabajó
este rey mucho en favor de la Iglesia y del culto, dictando
varias leyes con dicho objeto y mandando que ninguno que á
una iglesia se acog'iese pudiese ser sacado por fuerza de ella,
sino que, por el contrario, le sirviese de seguro asilo.

Surgieron sérias desavenencias entre los obispos de la pro
vincia Carpetana y los de la provincia Cartaginense, qúe se
negaban á reconocer la supremacía de la Iglesia de Toledo, y
el rey convocó sucesivamente dos concilios en esta capital, que
sentencilOl.ron á favor de dicha supremacía, poniendo fin á tan
sensibles disensiones. Mientras andaba el rey en estos cuida
dos turbaron tambien la paz del reino los navarros, saliendo á
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Celebridades
naciona/u

11 extranjeras.

Papas, emperadoru
11 reyu

contemporáneo•.

Concilios
11 ,ta

objeto,.

Descubri
miento,.

Fundacio- SINCRONISMOS.
nes.

Viales.

Pelagio
11,

romano.
Papa tiS. I

5'15. I
Gobierno

de los
SO du
ques.

EMPIlR"· RBYIls
DORES DE

DB FIlANCI".
ORIENTE EN

AUSTU
SI".

5il. Alboino, rey
de los lombardos
es asesi liado á ins
tancia de su espo
sa lI?samunda(IO).

57 'l. Muere asesi
nado Sigibel too

rey de l' rancia
por los emisario~
de hedegullda.

Chl!deberto, hijo
de aquél; puede
salvarse y es rey
~e Austrasia asis
tIdo por un conse
jo de feudatarios.

576. Los lombar
dos invaden ell'tfe
diodía de las Ga
lías, pero son re
chal,ados con gran
úes pérdidas.

579. Muerte de
Cosroes J el Gran
de, rey de I'ersia.

580. Chilptrico,
rey de Francia,
hallándose grave-
mente enfermo,

manda quemar los
registros de los
impuestos públi
cos.

581. El idioma la
tino deja de ser
el idioma vulgar
en Italia.

58l. Clotario 11
sube al trono con
tando solo cuatro

meses de edad.
Guerra continua
entre los demas
principes france
ses.
585. Ri~unta, hi

ja de Chllperico y
Fredegunda de

Francia, casa por
poderes con el
p.r.lncipe Recaredo,
hlJode Leovlgildo;
mas al llegar á la
frontera se sabe
que su padre ha
sido asesinado, y
los caballeros que
la acompañan la

55S.
Las plumas
sustituyen

en la escri
tura á las

cañitas que
usaban los
romanos.

588.
Fundacion
del monas-

terio de
Biclaró Val
clara, al pié
del Pirineo,
por Juan,

despues
obispo de
Gerona.

613.

Hertar
quía.

8'8. I

589.
TOLIlDUlO

111, el m~s
célebre de
los cOllci
Iios de Es
paña. Fué
convl1cado

575. á solicitud
de Recaredo ñ65

Childe- I r conl'ur- Fundacion
berto 11. n.eron 6! de la órden

obiSpos de de los mon-
596 España ~ de jes de san

. la Ga lIa Colombano
~arbon.en. en Escocia,
. e: l' ue su por dicho

EN objeto des· santo.'
SOISSONS. terrar el

arrianismo
de la na- 587.

561. cion X deci- E~t8bleci
dir varios nllento del

Chilperi- puntos de sistema feu-
co l. disciplina d!1 1en Fran-

ecleSiástica. Cla, de don-
5S'¡. Proltibiéron- de pasó lue

se en él las go á España.
Clotario danzas y

11. torpes can- 587.
tinelas que Fundacion
se mezcla- de un mo
ban en las nasterio de

Solo has- ceremonias $ervitas y
ta del culto en una gran

las iglesias biblioteca
y se ordenó en Játiva,

628. decir el cre- por Donato.
do en la
,rnis.a en 588.
Espana. En l'undacion

lNGU- el mismo del monas-
año se ce- terlo de Val

TEaR!. leb~ó. otro banera en
conCilIO so- Soria

U,9. bre discipli- .
na en Nar
bona,

591.

586.

57S.
Clofio.

58i.
Autario.

RBYES
LOMB"R
DOS DE
hUl!.

578.
Tiberio.

568.
Alboino.

596.

571.

578.

PAPAS.

Benedic
to 1,

romano.
Papa 6'!.

Alejandro de
TralJe, filóso
fo y médico.

Esiquio, gra
mático.

Junillo, escri
tor africano.

Evagrio, his
toriador grie
go.

SIGUE BL
SIGLO VI.

Aaron de Ale
jandrla, mé
dico.

San Grego
rio Turonen
se ó de Tours,

historiador
francés.

Victor Tu
ren 5e, escri
tor africano.

1\lario de Ave
noes, cronis
ta latino.

Agatio ó Aga
tías, poeta é

historiador.
griego.

San Colomba
no, misionero
irlandés y es-
critor ecle
siástico.

Antemio é
Isidoro, mate
máticos, arqui
tectos de San-

ta Sofía en
Constantino
pla.
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INomb1'es de ,tos1
1reyes, su ongen

11 dlU'acion de
sus reinados.

, ,
RESmmN HIS'fOmCO.

¡.

campaña con un numeroso ejército; pero este fué derrotado por
el de Gundemaro, que sose~'ó aquellas turbulencias. Acabada
apenas esta pacificacion, falleció Gundemaro, con gran senti
miento de sus súbditos, e11 612, habiendo reinado solo 22 meses.

El dolor de los godbs por la temprana muerte de su buen
.rey Gunelemaro solo podia calmarse por las ,riL'tueles y exce
lente carácter de su· sucesor Sisebuto. Atendió este monarca
con particular esmero á las armas, á las letras y al culto, sin
descuidar nada que á su juicio fuese provechoso al Estado. Su
jetó á los asturianos que se rebelaran (612 , Y comprendiendo
que á España le faltaba un grande elemento de fLll)rza y ex
plendor, fundó la marina española, instruyendo á sus so1(1ados
en la naveO'acion y formando una escuadra que recorrió las
costas de A'tr'ica, conquistando algunas plazas. Verd-ad es que
su excesivo fervor religioso le hizo oprimir á los judíos, publi
cando un edicto de proscripcion (616), amenazando con l~ es
clavitud á los que no se bautizasen; mas esto tiene su (Es
culpa en el espíritu de aquellos tiempos. Batió repetidas veces
á Cesáreo Patricio, general de los imperiales en· España, á
quienes quitó las plazas que áun p.oseian en la Bética y rodeó
de fuertes muros á la ciudad de Evora (619). Poco despues,
en 621, murió Sisebuto, segun unos envenenado, y segun
otros, á consecuencia de una purga que se le administró con
exceso, siendo tambien su muerte muy sentida por la nacían.

46'.
S¡ilIlBUTÓ,

Vigésimo pri
mero rey

godo-hispano.
6l'!.-tm.

Reinó 8 años.
y 6 meses.

47.
RIlCARIlOO IU,

hijo
de Sisebuto.

Vigésimo se
gundo rey

godo- hispano.
Ueiu6 3 meses.

Fuese por agradecimiento á los servicios y á las bondades
de Sisebuto, ó l)orque éste lo pidiese asi antes de morir, los go
dos eligieron rey á su hijo Recaredo. n, príncipe muy jóven
aún, de constitucion endeble y delicada, y nada á propósito
tampoco por sus facultades intelectuales para sobrellevar elig'
namente el grave peso ele la corona ele los godos. Semejante
rey no poelia menos de dar lugar al descontento y á la ambi
cian de los magnates en un estado electivo, y e¡;to hubiera
sucedido indudablemente si la temr>rana muerte del enfermizo
monarca no hubiese dejado libre el camino del trono á otro
mas idóneo en todos conceptos. Murió Recaredo n en el mismo
año de su e1eccion, habiendo reinado solo tres meses.
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596. Teodoberto

595. Childeberto
destru 1'0 el reino
de los'vamos, en
Germania.

COtl cilios
'!J 811S

objetos.

URYES
LOMBAR
DOS OE
ITALIA.

,.

Pa.pas, e9llpe9'ado-/'es
11 t'oyes

contemporálleos,

5~0.

6M.

San
Gregario

1 el
Grande,
romano.
Papa 65.

I PAPAS.

!
SIGUE EL

SIGLO VI.

r. llnlocliano,
poeta latino.

Prisciano de
Constantino
pla, poeta

lalino.

• an Anselmo,
docto obispo
dc Luca.

Pedro el Diá
cono, escri lar
eclesiástico. I

Gontleualdo, I
legislador de
los borgoño- i

nes- I
i

Juan, abad de 1
Biclar v lue
"'0 ubis'po de '
Uerolla, his- !
toriador espa·
ñol.

Al!Il~lOnio, gra
matico griego.

Erinna, poe
tisa lírica,

griega.

!'an Gre"o
rio I el ()r~n
de, papa.

Jornades, lri s
toriador de le s
gallOS.

Deuub9'i -1
mientos,

Fundacio -1 SINCRONISl\10S.
nes,

_____ __ _ _ -: .,--___ Viajes_

: 590. [roban y ahando-
E~IPRRA- I\EIRS nan, sin poder así

DOllll:> I DE El papa san ronsuu,ar su ma-
DE l~RANClA. Gregario I t,rimonio con He-

ORIENTE EN Iinstituye la caredo.
AUSTR.-\ _ procesion I

su.. ¡mo. del domingo 587, Tratado de

I de Ramos., Andelot, donde se
5!l6. nISPALRi'iSR, coufirmllll los de-

Teodo- ell Sevilla, I 5~0 rce hvs lIered ¡tarios
"86 herto 11. por san I . I ,de lo,' feudos en
a . I til'2. Leandro, Empieza elI I' rancla.

•• _.Eli sobre p~n- uso del bre-, ,
MaunclO OIILRANS ~os.de dls- ¡vIario entre 587. Chtldeberto

I y cIP.I!na. ecle- los eclesiás-' es venCido y re-
COl. BORGOÑA. slUsllca. I ticos. I chaza,do en ~u ter-

5tH. cera IlIcurHon en
GOlltran I "9" Ita!ia.

593. " ".
EN ILas preces ¡¡~O. El papa Gre-

OR' H \N o'orio J llamado el"U
9

:,jl.1 s llOr las al- o" J LJrallda, envla al
Cll'Id ¡mas d.el pUl" monge AgulStill á

b ~ Ti Igatono, se-ll'reLliCar el Evan-
e~,~ , Igun llym~r. gelio a Jos anglo-

d AY'_ 592. All?~nos J~-l s<ljones.
~ ,UlS nallcas, o I
ti ~J~a. CESARA u_ harto cr,é- 593. tos gascones

EN' GUSTANO 11 dulas Ó Im-, Ó vascos atraviesan
ORLRANS y otros dos post?res, ¡ los Pirineos y se

y paniculares anUllClan .el, establecen en el
591. BORGuÑA. en Toledo I purgatorIO I No've-m-Popu¿arde,

596 - que no se ell ulla cue-, desue dOllue se es-
Agilulfo. Thie¡ry pone,n en vla de J~'- tienden progresi-

Jl el numero anda, a vamente hasta las
613' de los tole- don.de es riberas del (jara-
L
) " danos a~ralda la nao es • l' .t ' b', Todos estos muc leOllln-

615. damA¡e,~ concilios bre; perG I
t89'a f~S' fueron f~on- el Papa ana·
d ~a vacados ¡la. tema tiza elth e ra discutir er!'or y pro-

EN' IJl!nt?S ~is- JlIbe. la ~,u·
_ cl¡)llHarIOS pert;hella,
::'OISONS. Lo'-I58i. Y,lo.s dos , _s gene' es I~, rey de Austra-
Clotarío ult~1ll0S, io~aban tam: Sla, haceá Tasillon

lJ tamblen pa ,bIen por lo:> prill,er rev de .Ba-I
61:i. I ra d~cidi.r difuntos. I viera,' I

Solo ltas·' la pl'lmacla I
ta i (!e la 1,&le- ¡jU9. 597, . El mongo I

6!8 ISla de lo· I AgustlH convierto I
• . ledo sobre El papa san' al cristianismo á

Ir'¡GLA- I la d~ car-I Gregario I Etdberto, rey de I
TERR,\. I taJena. ref~rllla el ! Kent ~ll Inglater-

'!49. oficIO. de la ' ra, y lunda el obis-
HepLar _ IgleSIa Ro· pado de Cantor-

quía. mana. bery.
1128.

1

Celeb'ridados I
nacionales

'!J extranjeras. I

L

I Nabega, poeta
i árabtl.

IEutocio, maIt~málico asi-
na.

12
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INombres de los!
reyes. su odgen' , ,

'U dlu'acion de , RESmmN HISTOfUCO.
sus reinados,

I

48, Flavio Suintila fué elegido rey á la cluel'te de Hecal'edo 11.
SGINTlLA Ya como general de Sisebuto, Suintila habia apl'endido el arte

I
y su hijo de gobel'llar y de vencCl' al enemigo. habiendo derrotado varias
HECIMlRO.

Vigésimo tercio veces á los orientales y á los rucones Ó riojanos, que se suble-
rey varan. Su primer cuidado, poco despues de haber subido al tl'O-

godo-hispano. no, fué reprimir una sublevacion de los vascos (622) y limpiar
. nl.-li31. la Espaila de extranjeros, y al efecto atacó y tomó los presi-. Reinó Suinlila

10 años. dios ó fortalezas que áun conservaban las tropas del imperio
en las costas de la Bética y Lllsitania; siendo así Suintila el pri-
mer rey godo dueilo de toda Espaila (G28).

Desde su advenimiento al poder (algunos dicen qne en 62.9)
habiase asociado en el gobierno á su hijo Hecimiro, pl'Íncipe
de bellas pl'endas, muy deseoso de probar á su padre que me-
recia aquella distincion, y á los godos que podrian contar con
nn sucesor digno de su pueblo; pero la muerte que nada respe-

I
ta, vino á cortar en flor las ilusiones de tan rocomendahle
príncipe. Desgraciadamente Suintila se dejó dominar por la
irascible Teodora, su esposa, y la soberbia de ésta, que todo lo
sacrificaba á sus caprichos, dió lugar á que Sisenando, gobcl'- .
nadar de la Galía-Gótica, que no podia tolerarla, pudiese for-
marse un partido, y'ue, apoyado por Dag;oberto, rey Je Francia,
se hizo temible hasta el punto de que Suintila, deseando eü-
tal' la g'uerra ch-il, abdicase voluntariamente la corona el aüo
631, dcspues de un reinado de diez aüos.

49. Habiendo entrado Sisenando en posesion pacífica del reino
SISRNANDO con el apoyo de Dagoberto, rey de Fl'ancia, pensó en el arreglo

ó de sus estados, cuyos asuntos no andaban muy bien á causa
SISNANDO.

Vigésimo cuarto de las guerras civiles y las disputas religiosas. Al efecto con-
rey vacó el cuarto concilio de Toledo (633), que fué presidido por

godo-hispano, san Isidoro, arzobispo de Sevilla. En este célebre concilio, á I
6:lJ.-li:lfi. que concurrieron sesenta y dos obispos Y otros siete por me-Reinó 5 anos. dio de sus vicarios, se trataron los negocios civiles y los ecle- I

si~tsticos, como sncedia siempre cn aquellas célebres j untas, es-
pecie de córtes del reino, á las qne al principio solo asistian los
clérigos, dándose tambien dcspues participacion á los señores
laicos. Entre los reglamentos civiles que allí se formaron me-
rece el primer lugar la segunda coleccion de las leyes godas
que con el título de J¡'ue?'o Juz,r¡o hizo adicionar y mejorar el
rey Siscnando sobre la legislacion de Enrico. Confirmóse tam-
bien en aquellas Córtes la eleccion de Sisenalldo, declarando
t'Ímno á Suintila, y entre otras cosas se dispuso que los cléri-
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608. Los alemanes
del Rhin alacan la
Jlorgoiia 'fransju
rana.

610. Mahoma se
dá á conocer como
profeta, diciéndose
inspirado por el
ángel Gabriel. ~re
dica conlra la Ido
latría y procla.ma
la unirtad de DIOS.
-Turbulencias re
ligio~as.

613. Los ingleses
de Nortllmberland
destruyen el .céle
bre rnonasteno de
Ba ngor, al norle
del país de Gale~,
en donde se culti
vaban los estudios
y se conservaban

los verdaderos
priacipios de. la
religioni pereclen·
do en dicha oca
sion mil doscien
tos monges.

600. Clotario JI es
,"cncido en la ba- I
talla de t\ugerre ,
por los lJtl os prin
ci pes franceses,

604.. i\luerte de San
GreO'orio el Gran
de. papa lan sábio
como virtuosu.

606.

608.

Descubri
mientos.

Fundac'io- SINCl\ONISMOS.
ne8.

Viajes.

IfOO. El emperal:or
bl< uricio deja qne

I)jspóne~e .ean degollados
la eleccÍl~n ]2,000 de sus ~ol

de los Olm-¡ fiado" prisioneros
FOS por el de los avaros,que
clero y el poclia ha ber res

pueblo. Hes- catado.
pecto al

clero áun se
practi~a en

algunos
puntos en
Alemania.

610.

Concilios
ti 81¿S

objetos.

En Roma El papa Bo
convocado nira~io JV

por san Gre- convIerte el
"orio con- Igran I'an
l~a los usuro teo.n de los
paLIares de DIoses en
los bienes t~mplo ca
de los reli- tOIICO., Ila-
()':osos, y bln SIdo
(lara que fundado en

estos no (lu- I\on~a P?I'
diesenor. Agl'lpa25

denarse sin alios antes
el consenti _ d~ l~ era
miento de cl'l.stlana.
su Abad. DedIcado co-

, . mo estaba
á todos los
di03es, el

papa le de
clicó a la

Virgen y á
todos los
mártires.

por lo que
se le dió el
nombre de

JYlt·u. Sra.
de los Már
tires de la
Rotw~da,

dando mo-
tivo á la

institucion
de la fiesta
de Todos

los Santos.

613.

530.
'fhierry

JI.

I,
628. i

I
INGlA-

TERRA,"

H9.

nertar-I
quía. I

828. I

58,i.

Clotario
JI.

6~1.

615.

610,

,

" :~

Papas. 6l1lperad01'es
11 1'eye,s

contemp01'uneos.

608.

San REYES
Ronifa. LOMIlAR-
cio JV, IJOS DE I Solo has-

de IT ALIA. ta
Valeria, ,
cn el "

llaís de "9 Jlos iJ.

l\Iar~os I .
Papa 68. Agllulfo.

615. I

Sa hinia
no, de

Yúlterra.
Papa 6ti.

11' •

IL US'fRRS
y

l'\O'fAIlLES.

SIGLO VII.

Heráclio, eme
perador de

Oriente.

Omar. califa
musulman.

San Eloy,
obispo.

I(;¡led ,capitau
musulman.

Moklilar, ca
pitan ára be.

Ye~idJ hijo de
Moaviah, ca
lifa.

Amrú,capitan
áralle.

613.
Lo es

. . { tambien
, Dtnast a, de Atts-

l1~ru- l1'asia
~Iahoma, le-I 607. I chana. desde

'"'islador de los
~rabe3, funda· Ronifa- 612.
dor del Jsla- cio 111, I 610.
mismo. romano. f.N

Papa 67. I1eráclio. SOIWNS.Abubeker,
sucesor de Ma·
homa.

I'AI'.\O. I I n~~Ks

I
EMPE RA-: FILANClA.

IJOILKS I EN
5~0. DE AUSTRA-

¡ORIRNTE SL\..

San I
Grc'"'orio 596.

llagemunLlo, ¡ J °el l. Teodo-
o!lispo de Pa- GranLle, I 586. ¡berto 11.
rt5

• romano. , .. .]'"
Papa 65. MaurlclOl (j ...Aurasio, me-

j
lrOPolituno de EN
Toledo. ORLUNS

602. T
San Vicente BORGOÑA

mártir, abad 60L ¡"ocas.
en el monas
terio de San
Claudio de

Leon.

I Celebridades
I llaciono.tes
y extranjeras.



Nomb1'es de los
reyes, su origen
y dzwaoion de
sus 1'einados.

50.
r nI:-: T1l.A.

\' igésimo quinto
rey

godo-hispano.
636.-titO.

Reinó 3 años.
y 9 meses.

51.
TULGA,
lIijo de
Chintila.

Vigésimo sexto
rey

godo-hispano.
MO.-6i'!.

Reinó '! años.
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,

gas fuesen libres ue cualquier contribucion ó trabajo público,
con el fin de que pudiesen atender mejor al culto diYino y
cumplir con sus sagrados deberes. Establecidas tan acertadas
medidas de gobierno, murió Sisenando sin poder gozar de sus
buenos resultados, el aüo 636.

i ,

A la muerte ele Sisenanclo, los godos le dieron por sucesor
á Flavio Chintila, pl'Íncipe no menos virtuoso y amante del
bien del reino. Convocó en el mismo aüo de su eleccion 636, el
concilio V toledano, al que af)istiel'on 27 obispos; y en el
año 638 reunió el concilio VI de Toledo, á que concurrieron
52 prelados de Espaila y de la Galia Narbonense. Ambos fue
ron con el deseo que tiene todo buen rey de consultar á los
varones mas doctos de la nacion, á fin de no errar en el gobier
no del Estado, y entre las disposiciones del sexto concilio es de
notar la de que debe exigirse al rey en su cOl'onacion el jura
mento de guardar la fé católica ~'no pel'mitit· otro culto en
España; de donde se ded uce la a{ltigüedad y justicia del tí
tulo de CatóUcos que hasta hoy (1870) han llevado los reyes de
Espana. Murió Chintila, con sentimiento de los pueblos, el afio
640, habiendo reinado 3 aLias, 9 meses y 9 clias.

,

No son los preceptos de los padres y maestros lo que prin
cipalmente forma el corazon del hombre en la educacion, sino
con especialidad el ~jemplo. De nada sirven los primeros, por
ser muy pasajeras sus impresiones, cuando no se hallan apo
yados por la elocuencia poderosa del buen ejemplo. Así suce
dió á Tulga, hijo de Chintila, quien debió su eleccion á la cir
cunstancia de haberse propuesto por modelo de sus acciones á
su buen padre. Príncipe cuidadoso del bien público, Tulga con
servó en el gobierno á los experimentad05 ministros de su pro
genitor, evitando esta clase de mudanzas, que casi siempre
son perniciosas, por cuanto retardan, cambian ó embrollan la
marcha regular de los negocios públicos, convirtiéndola en la I
tela de Penélope. _

Reinaba pacíficamente Tulga cuando la muerte vino á pri
var á los godos de su buen príncipe -en Toledo, año 642, des
pues de un breve peinado de 2 ailos y cuatro meses exactos.
Hay algunos .autores que creen que Tulga fué depuesto por
Chindasvinto.
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• 1- .. --------------

SINCRONISMOS.
Concilios

y sus
objeto,.

I Desc1¿b,';-

I
mientos.

Fundacio-

I nes.
_____,__V_'·a..:..i_es_._.; ,•

Papas, emperadoru
y reyes

contemporáneos.

Celebt'idade,
tlnciOtlales

yex'1'nlljeras.

619.

611.

Estableci
miento de
la inmuni
dad ecle
siástica en
España por
GUJJdemaro,

6jll.

,.

58i.

828.

HIl.

INGLA
TERRA.

Clotario
11.

IIeplar
quía.

EN
SOISONS.

UEYEtl
!lE

FHNClA.

6U. Sarbazas,
general de Cos
roes JI, rey de
Per~ia, toma a Je-
rusnlen y se lleva
á su paíS la cruz
dlll Salvador, que
recobró el empe

rador Heráclio, vol
viéndola á Jerusa
len, (un largo es-

pacio sobre sus
hombros), en 6'211.

61i. Los persas y
los judíos persi
guen á Jos cristia-.
nos de Palestina,

G15. fiue hos d¡, los cua·
1 les s'~ retiran á

Fundacion Alejandría, al am
ó primera I pa.ro tle su pa-

613. IEn Sevilla, orgóOlza- tllarea.
convocad? ciol~ de la 616. Los persas

Solo has" por san ISI-I m::rlna es- invaden el .Egipto
ta Idoro, sobre '1 pa!lOla, por y el patdarca de

I c?mpcten- Slsebuto. Alejandría se re-
CIas de a.l- '1 Lira á la isla de

IgUDos obls- Chipre, en donde
628. IPosY.Pu.nt~sl fallece al poco

de dlsclph- . tiempo.
na eclesiás - 616

tica. I . 622. Año de la
Publicacion Egira ó de la Hui

I en l/rancia da. M.ahoma, for
,de los Capi. zado a hUir de !a
1 tulares, ó l\Ieca, ~e refugia

Códi o de en .MedllJa (16 de
Clota?io 11. J~IIO);entraba en-

tonces en los M
años de su etlad y
en el 12 de su mi
sion. lleclaróse re·
formador oe un
culto (tll de los
árabes) embrutecí

IEl papa nc~ do y degenerado
I nifacio V I por los abusos y
ordena que las profanaciones,
las iglesias '1 La creencia que
sirvan de pred!caba era, se
asi~o á los I gun él, la de Ha·

reos que se braham é Ismael.
r refugiasen ~ in embargu, Ma-

en ellas. homa reconocia á
Jesús, hijo de Ma
ría, por el Me~ía~,
verbo y espíritu
de Dios.

Lucas Anafes·
to, primer dux
de "enecia.

~J(iUB EL

HOLO VIL

L i-chi-min.
héroe chino.

AH, jefe de
los Alidas ó
Escitas.

Pepino de "e·
vislal, mayor
domo de 'pa
lacio del rey
de Austrasia
(Lorena. )

CI audio, ge
neral e¡.pañol
en tiempo de
Recaredo I.

Dagoberto,rey
de Francia.

Reciberga,
reina españo
la, esposa de
Chindasvinto,
murió de !3
años de edad
en 649.

Cracow, rey
de Polonia.

Jusliniano n,
emperador de
Oriente.

San Roman,
obispo frailCés,
de Uuan.

-
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,;criBS' ~u O1'ígen l

11 duracion de I
sus f'einados,
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52.
CIl1~ DASVINTO

y su hijo
RHCKSVINl'O.

Vigésimo sép
timo rey

godo-hispano.
6i2.-l>53.

Reinó Chiudas
vinto ~olo 6

año~, 8 meses v
1J uias, y con'
su IlIjo 4 años.
8 ID'3SeS y 11

tilas.

53.
RECESVINTO,

hijo de
ChindasvinLo.

Vigésimo octa
vo rey

godo- hispano.
653.-67'!.

Reinó solo 18
años v 11 meses,
que 'unidos á
los de su aso
ciacioll eOIl su

padre hacen
2¡¡ añl s. 7 me
ses Y- JI Llias.

S t,

Aposar ele las graves penas corporales y de las terribles
censuras espirituales que en el concilio V ele Toledo se fulmi
naban contra los que usurpasen el tl'Ono, violentando la libre
voluntad de los electores, Chinelasvinto, de la sangre real de
los godos, so atrevió á tomar las armas y á imponerse en las
elecciones que siguieron á la temprana muerte' ele Tulga; tan
cierto es que los hombres ambiciosos no se aYienen muy bien
con las leyes que se oponen á sus proyectos de domillacion y
engrandecimiento. Sin embarg'o, Chindasvinto dió á entenelel'
que solo habia hecho violencia para obviar los inconvenientes
de una eleccion en qne no estaban seg'uros de triunfar la jus
ticia y el mérito. Mostró este rey muy buenas cualidades para
el gobierno, y los godos no odiaron al usurpador, porque con
su conducta enmendó mncho su falta.-Habia sucedido al ilus
he san Isidoro en la silla de Sevilla Teodisc1o, griego de na
cion, quien envidioso de la gloria de su predecesor, sembró
algnnos errores en sus libros; pel'o averiguado el delito, Chin
dal'lvinto reunió el concilio VII de Toledo y en él se decretó la
deposicion de Teoc1iselo del arzobispado. A los seis ailos, poco
mas, de su reinado, el monal'Ca se asoció en el gobierno á su
hijo Recesvinto, y lllUl'ió 4 ailos despues, en el de 653.

.,
Solo ya Recesvinto en el gobierno por la muerte de su pa

dre, trató de seguir sus huellas y consulta!' á los mas esclare
cidos varones del reino, á fin de no errar en el régimen del Es
tado. Al efecto convocó el concilio VIII de Toledo, á ql1e asis
tiCI'on 52 obispos, entre ellos cuatro metropolitanos; 10 abades,
que serian de la rcligion de san Benito; 10 procUI'adores de
lwclados ausentes y 6 condes ó gobernadores de palacio y las
provincias. Decidióse aHí: «Que lo que atesoran los reyes debe
distribuirse en beneficio del reino; qne la, suprema potestad ha
sido instituida para la exaltacion de los Estados J' nó para su
ruina; que los reyes deben ser solícitos en el gobernar, mo
destos en obrar, rectos en juzgar, templados en adquirir y
desint.eresados en conservar, disponiéndolo todo á la mayor
gloria y beneficio del reino.» Tambicn se decretó que cuando
I11lll'iese elrcy se j untasen en el1ugat· de su muerte los obis
pos Y los principales ministros de palacio y eligiesen suce
sor, para evitar así las anteriores discordias en las elecciones.
Dos afios despues convocó el rey el concilio IX de Toledo, y
en el año siguiente, el X, en que se reveló la pureza de cos
tumbres ele ariueHos insignes prelados españoles, que, como

_&-..---"' •.
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San lIdefonso, IB?nif~
arzobi,;po de CIO~',
Toledo, cscri- oapo!lta-
tor cclesiás- no.
tico. Pa pa 70.

San Isidoro,
arzobispo de
Sevilla, her
mano de ::-an
Leandlo, de
Carlajena, es
crito! cClesiáS-

1

tico é histo- 625.
riador, eleva-
do por el Jla- Honorio
pa Leon 1V á J, de la
la altura. de provin
San Jerónlll.1O cia de
y San Ag.~StIIl Campa-
en au.t.lIll.dad nia.
ecJ~?l3sllca. Papa 71.

Muno en li36.

Panlo, diacono I
de Mérida, ¡

historiador. I
Artuago lla

mado el Godo,
escritor espa
ñol.

I

630. Sigiberto, se
gundo rey cristia·
110 de Est-Ang!ia,
funda IlIs primeras
escuela" en Ingla
terra, á irnilaciolt I
de las que habia
visto entre los

francos.

f3~.

6U

610.

fU.

Dinastía
Del'a
etiana.

E~!rERA' REYES 633. I 617. Edwin, rey"
llORES DH 630. de l\ortumberland,

DI! FRANCIA. TOLEn\NO Estableci- en hglaterra, se

I
ORIENTE EN JV, á que miento del hace bautizar á

SOISONSo concurrie- Islamismo, ru~gos de su es-
58i. ron ti! obis- por posa, hija tlel rey

Clotario pos de Es- Mahoma. de Kent, y con él
JI, paña y 630. se bautizan diez I

61i1. Francia,con. ¡"undaci?n mil de sus sú);¡Ji- I
Soto Itas' vocado para de la unl- tos. I

ta protesta- versitlad de I '
f'28. cioll. de la Cambritlge, 6!7. '!eráclio der-I

EN LA doclrl!!a ca· por rota a los persas I
AQOITA- lólica y so· SigilJerlo, sebre las ruinas

N1.\ • bre disc! 1~li.., rey de. de Nínive.
Cariller _ lIa ecleslUS- Est-Anglla.

Heráclio. to JI Lica. 632.
ti3)' Firmó el Publicacioll

• primero san del eoran,
628. Isidoro. p.lr

I
Dao-ouer. '1' lIviér~nse Abubeker,

l~ 1. en este slg~o sucesor de
631 trece COncl· Mahoma.

I
Solo 't~S- líos mas de li3S.

CALIFAS la' Toledo, des- Empieza en
DE ti38. tle el 1 Vhas- .España el. 1

ORIE~TE EN Aus- la el XVII, nto o la ml-I 632. \\Iuerte d.e
TRASI,\. con motivo sa llamada IrrlallOma en i\ledl-

ti¡;S de hs coro- despues d'l na. Su sucesor
Si(Yib~r- lIal~iolles en los 9Il0zára- Abubeker arregla

lo JI que 30lia ha· bes. Llamó- los manuscrlLos
656.' cerse l.a pro· se tambi.en su.eltos en que con·

EN' 'EUS- testaciOn de el ofiCIO signara 1\la.'lOma
Mahoma., Tfl'IA Y la fé con los gÓ~ico. sus pensatment?s,

"

BORGOÑ \ obispos Arreglase Iy forma el Coran.
6aS' " En el VI asimismo el

Clodo~eo (año 6;~S) l'e brevia9'io. 63!. ~igiberl!>, rey
JI. determin? T~doeslo se de ~st-¿\nglla, se

656 con asen tI- dlsJluSO en reLlra a UIl mo- I
nI!Y~S miento del el concilio nasterio.

LOMBAR-I monarca, Toledano [
Abube- DOS nE que no pu- ~ V. 63i. Omar. suce~le

ker. Jr\LlA diesel'errey 634. en el califato a
6'Jij.· tie ~spaiia Segunda Abubeker.

\doloal- qnulO!JO promulga- I
1 d.o. fues~ catól.i. cion oel 63i Kaled: céle·

6'!6 co nI pernll- FUC1'O -Juz- bre guerrelO IllU-
63t. Ariov'l\- tiese otra go por ~u!man, conquIsta

do' relig¡"n en Sisenando. a Damasco, a pe-
Ornar l. 636" el reino, por 634. sal' de la h-rOlca I

R~tal:io mas cauda- Fundacion d.~fensa de los I
65''2. . les que ~tros de la cél~- gllegus.

INGLA sectanos bre Abadla
6U. 'fl¡nnA~ ofreciesen. de ~a.n Dio- 636..EI árabe Said

H9. . nlsl~ ell emYlcza la c.on-
Heptar- !'ranCIa, por qUlsta de I'enw, y

quía. Dagoberto I. Kakd se ap,o~era
lS28. de Loda la ::-Il'Ia.

6iO.

619.

11APAS.
SIGilE HL

SIGLO 'iJl.

SAIlIOS.
Lln:IIATos.
ARTISTAS.

Marcnlfo, his¡toriador.

Renovato,
obispo de Mé-
rida, teólogo.

SanjUlian,ar-¡ í
zobispo de '1'0- 6 O.
ledo, escl'Ítor
eclesiaslico. ISeveri-

no,
San Sofronio, romano.
obispo de Je- Pa pa 72.
rnsalen, es-

critor eclesiás·
tico.
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En el mismo clia ele la muerte de Hecesvinto, y conformo ú.
lo acoedado en el concilio YIII ele Toledo, fuá elegido rey
Wamba, varon ilustre pOl' sn talento y "ietudes. Hechazó
,Vamha la corona, aunque agradeciendo la elistincion de qlle
cra objeto, escusálldose con lo avanzado de su edad y su insu
ficiencia para carg'o tan grave, hasta que, vista su obstinacion
en no admitir éste, irritado un capitan, le puso la espada al
pecho diciéndole con resolucion: «Ya es mas soberbia qne hu
mildad rehusar tanto nnestra eleccion, anteponiendo el reposo
particular al bien público, y si contumaz no aceptares la coro
na, penetrará esta espada tu cora20n para que no puedas ala
barte de haber despreciado el cetro de los godos.» Aquella "io
lencia hizo que ,Vamba aceptara el cargo, no pOI' miedo á la
amenaza, sino porque consideró que'Íuer:m superior habia mo
"ido aquel brazo y que tal era la voluntad de Dios. Sin embar
go los navarros no quisieron reconocer á un rey que habia
sido amenazado por un capitan. imitándoles en su rebeldía Hil
derico, conde ó gobernador de Nimes. 'Yamba envió á la Galia
Gótica al general Paulo y se dispuso á mal'char contra los na
Yanos. Pero Paulo que souaba con destl'onar á ,Vamba, ganó
con dádivas á Raimunelo, duque ele Tarragona, para que le
gl1arelase las espalelas y fué á Narbona, elonele se hizo procla
mal' rcy, reconociénclole como talla Galia-Gótica y la provin
cia Tarraconense.

Tan graves sucesos pusieron ele manifiesto el esfuel'zo ele
Wamba, y su idoneidad para el trono. Reunió los cabos ele su
ejército y despues de un lal'g'o razonamiento en que les aseguró
que sabria mantener el título que se le habia conferielo á pesar

G-!.
WAMBA.

Vigésimo nono
rey

godo-bispano.
6i2.-680.

Reinó 8 años.

, • I

!Nombt'es ele tasi
1'eyes, su o"{gen l

Iy dU1'aeion ele r
I Slts rMnaclos.

11 I-s-e-\-'e-~ -e-n-I-a-'s--a-c-t-a-s-,-n-l0-s-t-r-m-.0-1-1-g-'l'-a-n-d-o-lO-I-'-1-)0-1-'l-a-c'-o-u-re-,'s-i-O-n-q-u-e-'II

lIi allí hizo el obispo de Praga ele un pecado de carne, por lo que
, se le sustituyó en la silla episcopal.-En el reinado ele. Reces-
I Yinto floreció san Ildefonso, hijo y obispo de Toledo. Consér

vase aún entre los tesoros de aquella iglesia una casulla que, I
segun piadosa tradicion, le vistió la "írgen Santísima en re
compensa de la defensa que el santo hizo de su pureza contra
Pelag'io y Tendio que la negaban, y á los cuáles convenció al l
fin.-Los navarros hicieron varias correrias que obligaron ú
tomar las armas al rey y á sujetarlos nuevamente.-Muriú al
fin Recesvinto entre e3tos cuidados, en Gericos, cerca de Va
lladolid, llorado dc los pueblos, que habian tenido en él un
buen padre.

t
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nes.

haJes.
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Celeb1'idades
nacionales

y extranjeras.

636. Dagoberto,
rey de Francia,

ataca á los vascos
ó gascones de

aIlende el Pirineo
y los somete á su
poller.
ba6. Amrú, general
del e.alifa Ornar, to
ma á Jerusalen por
ca pi tu lacion.

6a9. Los árabes
conq uistan el

Egipto.
61.'2. Amrú rinde á
Alejandría des pues
d'J Ca torce meses
de sitio. El califa
Ornar manda que- ,
mar la gran biblia·
teca fundada por
Tolomeo [lUal1elfo,
que llegó á poseer
70U.000 volúme
nes' entre ellos los
mas raros y curio
sos del mundo co
nocido, y con los
cuales se c,alen
taron Jos baños de
Alejandría durante
seis meses.

tiH. Habiendo
sido asesinado

Omar, le sucede
en el califato Oto
man ú Othrnan, de
70 años de edad.,
6~ 7. Los sarrace
nos dan al AJrica
el nombre de Be1"
berta.

647. Amrú, lugar
teniente del califa
Otoman en Egipto,
proteje á los cris-

tianos coptos y
rehabilita el canal
de comunicacion
del Nilo con el
mal' Hojo.

651. Clol1oveo JI
distribuye á los
pobres la plata del
techo de San Dio
nisio, cerca de Pa
rís.

650.
Estableci
miento de
las ferias.

650.
Invencion

de Jos mo li
nos de vien
to, por los

árabes.

649.

H9.

Hepiar
quía.
828.

REYES
LQ;,IBAR

DOS DE
ITALIA.

LA 'rERANIlN- 657.
Sil en la El papa san

iglésia pa- ,vaaliano
triarcal de mtroduce

638. Homa lIama- el liSO del
L\otario. da del Sal- órgano en

o~~~'an 654,. vador y las iglesias.
Ilodoal. Constant".ú d •

O 1 o. niana, con·
t ltl1all. 659. vo(~ado con- 6-¡/Il.

Ariberto t le"ra a xpo- Inv~.ncion656. I. sicion de la '
Ali. 661. fé de los del fuego

Gondi- orientales. griego por
661. b~~to. En este con- qcUa¡!eJinnicl.On'

Hasan. 66};. cilio el Sll- -
Grimoal- mo pontífice ce~dió las

do . M" naves mu-
. san

l
al tm su Imanas

673 conl.ena to- qlle sitiaban
• das ta.s he- á CooLanti-

INGLA- reglas. nol)la.
TERRA. (Véanse los

sincl'onis
mos)

676.

65i.
Eugenip 634.

J, Ornar l.
romano.
Papa 76.

6~9.
San

Martín,
de

Todi. CALIFAS
Papa 75. DE

ORIENTE

657.
San

Vitalia.
no, de

Segni en
Campa

nia.
Papa 77.

EMPERA- IlEYES
PAPAS. DORES DE 6i6.

DE FRANCIA. 6i6. El papa
640. ORInNTE\ . Teodoroes

Juan IV, 'EN~EUS- Cele)lt'~se el primero
de TRIA y en AfI'!ca que lleva el

Dalmacia ,6U. BOnGoÑA ..un conCilIO, título de
Papa 73. Constan- donde se ~umo Pon-

te 11. 6:J8. da á los. pa-,tífice.(Véan.
Clodoveo pas el tI tulo se los con-

6U. 1I. de s;umos eilios)
Teodoro 668. U¡¡6. .v.ontlfices.

1 Constan- Clotario leol1?ro es
. ' t' III I JII el primerogrIego, Ino . que lleva

natural Pogono - 670. este título
de Jeru-t~. y el último

salen. (Batbu- - á quien los
Papa 74. do). 6:56. obispos dan

Childeri el nombre
685. ca 11. de hermano.

670.
Solo has

ta
673.

661.
612. ~Io~viab,

Deodato IHl~ler
1I omnlada.

Ó Adeo-
.dato JI, 680.
romano.
Papa 78.

SIGUE EL
SIliLO VII.

Callinico, iR
ventor del

fuego griego.

Quirico, obis
po de Ilarce
lona y fjespues

de Toledo,
~scritor ecle
siástico, 668.

Halad, legis
lador de los
longobardo~.

13

n
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INomb1'es de ,los:

'

reveso su origen'
V duracion de I
sus 1·einados.

1-----------
de sus escusas ó perecer cn la demanda, marchó con sus tro
pas á Cataluña, que se le sometió muy luego, en Yista del buen
trato que daba á los pueblos por donde pasaba y los severos
castigos que aplicaba á los soldados que en algo se desman
daban.-Pasando luego los Pirineos, tomó por asalto á Narbo
na, donde mandaba Witimiro, y despues á Nimes, haciendo
prisionero á Paulo, á Hilc1erico, al obispo Gumildo y á otros
veinte jefes de la rebelion (673). Los jueces los sentenciaron á 1
muerte afrelltosa, y si el rey les perdonaba la viela, á qne les
sacaran los ojos; pero el magnánimo ,Vamba los condelló á
cárcel perpétna, cortados los cabellos, lo cual equiYalia á pri
varles de su nobleza. De regreso á Esparra, rechazó Wamba el
primer desembarco ele los árabes, y gobCl'liaba en paz cuando
un accidente natural, qne el vulgo atribuyó á man~jos del
conde Ervigio, le privó elel sentielo, y habiéndole cortado el
cabello, como se hacia con los moribundos, al volver en sí,
renunció la corona en Ervigio, retirándose al monasterio de
Pampliega, cerca de Burgos (14 ele Octubre de 680.) Allí Yivió
santamente durante 7 aftas y 3 meses despues de su abdi
caeion.

55.
EnvlGlO.

Trigésimo
rey

godo-hispano.
680.-687.

Reinó 7 años.

I
El eonde Enig'io, griego de orígen, fuó designado por

Wamba á los godos para que le eligiesen rey. Hiciéronlo así
aquellos, acatando la voluntad del ilustre soberano; aunque el
pueblo, qlle nunca oculta sus sentimientos, abrigaba la vehe
mente sospecha de que solo trazas de mala ley habian incli
nado hácia Ervjgio la voluntad de \Yamha, á (luien suponian
enycnelladú 1)01' aquel; pero nada cierto consta en asunto de
suyo t~n delicado, por mas que de tales rumores se hayan he
cho eco sin bastante fundamento muchos historiadores. Sentia
ilatmalmente Ervigio el desafecto del pueblo, conociendo que
es el mayor peligro para un rey, y mandó conyocar en el pri
mer afto de su exaltacion al trono un concilio, que fué el duo
décimo, para que examinase desapasionadamente el asunto y I
diese su sentencia. Allí presentó el rey sus escrituras: en la
primera los grandes y oficiales de palacio hacian fé de que en
su presencia se habia vestido de religioso y abierto la corona
al rey Wamba; la segunda era la cesion que éste hiciera del
reino á Ervigio, y la tercera contenia las órdenes secretas que
Vi ambo. diera á Julian, obispo de Toledo, para que ungiese á
Ervigio. El Concilio dió por legítima la cesion. Convocó aún
Ervigio dos concilios mas y vudo grangearse al fin el amor del
pueblo con su buen gobierno y afable trato. Para asegurar la
corona á sus descendientes casó Ervigio á su hija Cixilona con
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828.

H9.
Heptar

quía.
705.

685. lNGLA-
Abd-el-
I\lalek. TERRA.

Papas, empe~'aclores

y,'eYl!s
contemporáneos.

687.

PAPAS.

f78.
San

Agaton,
de

Heggio,
en la

j\Jagna
Grécia.
Papa 80.

686.
Conon,

siciliano,
origina 
fio de
Tracia.

Papa 8i.

SIGUE .(L
SIGLO VJL

Paulo
de Egina,

médico.

ICelebrid~ _,1
¡des nacIO

nales y
ext,'anje-I

ra.s. .__. _

I UEYES 675. 651. Los árabes ter-I
EMPERA I DE mina;) la conquisla de

672. DORES FRANCIA. El de Era- Pel'sia á la muerte de
Deodato DE I ga lll,sobre Jsdegerdes IJJ, rey

II URIENTE 656. d¡isC,ipli!la del país.
ó Adeo- Chdde- el' esaasuca". 653• .Eljlapa san Mal'-
dato 11, rico JI. en el I C¡Il~ 6ji tin, lJue labia conde-
romano. se ¡lI'OllIblÓ . nado los errores de!
Papa 78. 668. 6iO. el abuso del Primer uso emperador Constan le,

Constan- Soto Itas- los ObiSPOS, de las vi- es arrancado de su
676. 'tino \JI, ta que en las 1 1 . Jules;a y trasladado

Dono r, Pagano - solemnida-Ic l'Ieras~ ctue¡ v'fole;ltalllenle Acons-I
romano. to. 673. des. d~ los I i~~¡~~~I'1:an tanlinopla, donde los
I)apa 79. (Barbu- Dagober- IIm~~tll'es I A pe's3r (I~ sufrimientos aceleran

do.) to IJ. e,:,\?n sus la antiO'üe-¡ su muerte. i

r.eltQUIas al I d l·t ',' 653. Los sarracenos lñ
685. 679. cuello, para ~~'ioc~i ~s se apoderan de la isla ~

Justinia- que COIl talo' . :,. . de Hodas, y con los "- prelexlo les brtebOs ni. ¡. ,
no II. 11' Ilos romanos leslos de antiguo co- il

6"¡3. .evasen a lIb' loso car"an 90U came- .¡
ellos los le- o la Jan 11" b ~

695. Thierry 't puesto ]U- o::;.VI as en an-. 653 Desembarco de111. das mas en sus 1 .
. puertas y t~~'r~aneses en Jngla-l~

679. ventanas. 6"6' 11 b l'Solo Itas. tl. Lna re e Ion
682. CALIFAS ta que estalla en Medina I
San DE es causa de la muerte

Leon. n, ORIENTE 691. de Othman, quien es
de PlUna. 679. reemplazado en el ca-

I
de San ¡lifato por Alí., primo y
Martin, 680. Se introdu. )'erno de Mahoma.

¡
cerca de 661. nEVES. . ce el cris- Moaviah, gobernarlor
lleggio. Moaviah LOMBAR- U,no en MI-, tianismo de Siria, y Alllrú se de-

Papa 81. J, DOS DE .an y 011'0 entr-e los ciaran en su coutra.
primer ITALIA. en lloma, frisones á 656. Clotario 11I, hi-

C8i. omniada. , para conde- causa de las jo de Clodoveo 11, su-
San ~6'2. nar los erro-I predicacio- cede á Sigi berto y á

Benedic- Gnmoal- res de los nes de Wil- Clodoveo, hIjo de Oa- '[
to JI, y:~~. I. do. 1lI0notheli· fredo, obis- goberto, en la AUstra-

romano. tas, esto es,'po de York. sia y la Neustria.
Papa 82. 6n Ide una VO-\ 659. El rey de Mer- r

683. Garibal- tuntad, cu- cia en la gran llrelaiia,
685. Moaviah do. yo jefe era I abraza el cri"Uanismo.

Juan V, 11. un obispo I 6til. Muere asesinado
de 675. ele Arabia 687. AIi Ysu tumba es ve- I

Antio- 68i. Pertarito rlJadmado I
EI

pa a Ilerada como la de un
quía. Mervan 691. eo oro, y . p ~an sallto. Moaviah queda

Papa 83. I. sostenian SergIO J 111- solo en el califato.
que Cristo trod~ce en 661. El rey de Susex, "
solo tuvo la mIsa e~ vencido por el de Mer-
voluntad Agnus Dez, I cia, se ve obiigado á
divina. etc. bautizarse.

663. El emperador
Constante Ir, anojado
de Constantinopla, pa
sa á Homa y se apode
ra de sus riquezas.

I
I

-1
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¡Nombres de, los
reyes, su ongenIy d1wacion de
sus reinados.

56.
EOICA..

Trigésimo
primero rey

godo-hispallo.
687.-701.

Reinó H años,
)os 10 prime
ros solo y Jos
otros ~ COn En

hijo WiLiza.

57.
WIfIZA.,

hijo de Egica.
Trigésimo

segundo rey
godo-hispano.

697.-709.
Reinó U años.
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Flavio Egica, sobrino de Wamba y nieto ele Chinclasvinto, en
quien veia mas probabilidades de ser elegido rey por los go
dos. Falleció Ervigio en Toledo, despues de un reinado de siete
años y veinticinco dias.

Apesar ele la predileccion y de los favores de que habia sido
objeto Egica por parte ele Ervigio, no supo mostrarse tan
agradecido como debiera, señalando los historiadores por cau
sa el crédito que Eg'ica dió á los rumores que habian corrido
respecto del envenenamiento de su tio Wamba. Repudió Egica
á su esposa Cixilona, hija de Ervigio, y si bien despues volvió
á admitida, nunca hubo entre los esposos aquella buena cor
reSI)ondencia que indica el verdadero amor ó la completa con
fianza.-Convocó sucesivamente Egica dos concilios, uno en
Toledo y otro en Zaragoza, el primero con el objeto de arreglar
la herencia de los hijos de Ervigio, y en el segundo se deter
minó, entre otras cosas, que las viudas de los reyes vistiesen
el hábito de religiosas, para evitar las faltas ele respeto de que
solian ser objeto por 11arte del pueblo harto rudo, ó de la nueva
familia reinante.-Sisberto, obispo de Toledo, concitó contra
el rey las armas de Francia, y hubo con este motivo alg'unos
combates sin resultado. Sisberto fué depuesto de su obispado
por otro concilio (XVI de Toledo) que reunió el rey, poniendo
en su lugar á Félix, metropolitano de Sevilla.-Aun convocó
Egica el XVII concilio toledano (694) con objeto de reprimir
ciertas lllaquinaciones de los judios de Espaua con los de Afri
ca, que querian dar entrada en la península á los sarracenos,
y como en aquellos tiempos de ignorancia y ferocidad se ha
cian decir misas de difuntos por los enemigos áun vivos,
creyendo que así acortaban los dias de su vida, los padres es
tablecieron severas penas contra los clérigos que se prestasen
á celebrar misas con tan deI)ravado intento. Asocióse Egica
á su hijo Witiza en el gobierno (697), y murió cuatro años
despues en Toledo, donde fué enterrado.

Cuatro años hacia que Witiza gobernaba en Galicia, com
partiendo con su padre las fatigas del poder, cuando por muer
te de Egica quedó dueño absoluto del imperio de los godos.
Durante su asociacion con su progenitor y en los primeros
años de su reinado, no mostró Witiza malas cualidades; pero la
adulacion rastrera y la vil lisonja que, por desgracia de los
pueblos y de los reyes, tanto suelen abundar en los palacios,
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666. Pertarito, rey de
los lombardos, sc ve

obligado á huir y pasa á
Francia á pedir auxilio
á Clotario JlI.
671.-618. Yesid, hijo del

califa Mohaviah, da á los
griegos una série de 1.>a
tallas marítimas, duran
te siete años, y 105 ha
bitantes de Constantino
pla deben su salvacion
al fuego griego ó gre
guisco, como decian los
antiguos, inventado p.~r
Callinico, natural de ~I_

ria. EI fuego griego era
un mixto que resistía á
la accion del agua y cu
ya composicion se igno
ra hoy.

673. Childerico II os
asesinado por los seño·
res de su corte.

679. 1\1 uerte de ))ago
berto 11: sucédenle sus
hijos Martin y Pepino;
pero son atacados por
Thierry, y pierde Martin
la vida.

687 Batalla de Testri
en Francia, donde Pepi
no de Herista!, mayor
domo de palacio del rey
de Austrasia, derrota al
ejército de la Né.us~ria.
Pepino echa Jos CImien
tos de la grandeza de su
casa sin tomar el título
de rey, que deja aún á
los dejenerados mero
vingios.

691. l\luere Thierry IJI
y le sucede Clodoveo J11
en el título de rey de
Francia; pero no en el
poder, que tiene Pepino.

695. J ustiniallo 11 hace
una horrible matanza en
Constantinopla, y es ar
rojado del poder.

697. El callfa Abd-el
Malek apoya á Hasan,
gobernado!' del Egipto.
en sus esfuerzos pn ra
reprimir y hostilizar á
los griegos y berberiscos
de Arrica.

680.673.
ThielTY Concilio

JI!. general VI,
679 CI! t:onsta~-

• I tlIlopl~, . a
Solo has"que aSlstIe- 1'9 U

ta '"89 u a.ron .. Acúñase
ú91 obispos. con la prime-

Clodo~eo el
d

pll¡t,L;mcla ra moneda
e a 1,. e árabe.

llI. de AntlO-701.

695.

San
~ergio 1,

de
Palermo,
oriundo
de An
tioquia.
Papa 85.

Justinia
no JI,

restable
cido.

PAPA!!. CALIFAS REYIlS
DE , DIl

O RLE:'IrE ¡'RANCIA.
687. U85.

Abd-el·
Malek.

7011.
Ulid I.
Hey de

la
España
árabe
desde
711.
715.

REYES quía y -el
DE 6.95. emperador

POLONIA.. Chllde- Constan ti
E!IPERA- La histo. berto 111 no 1I1. Can-

DORES ria seña- denóse el
DE la como 711. monotelismo

ORIIlNTE primer de los ob.is.
rey de pos SergIO,

e8a. PolJnia HEYES Pirro, y
á Lek 1 Lo~mAR- otros, allí

" el año asjstelJ tes,
Justl:Va- 503; des- ;~:L~:. declarando 696.

no , pues na- las d03 vo- Funda-
depltesto da dice 675. luntades cjon del

en hasta el Pertarito qu~ hay en Cairo, es-
año !lOO, Cnsto, se· to es, ciu'
en que 691. gU!} las dos dad de la
presenta Guniber- na!,u~alezas victoria,

Leoncio. á Craco to el Pio. clIvlIla y por )os
ó Cra- humana, fatimitas,
cow I¡ 703. contra 1.0 despl1es

698. nuevo si- Luiperto que sentlUn de apode-
lencio los monole- rarse del

Apsima- hasta 70-1. litas. Egipto.
ro, que 700, en Ariberto J;lubo tam-
se coro- que figu- n. bIen ~n con-
nó con el ra Mick cllloabul~,
nombre sitaw 6 712. de '2.27 oblS

O
'

de Cracow pos, que n
Tiberio H; desde tj~ne auto-

111. 700 has- ndad por
ta 801. INGLA- haber pres-

solo pre· TIlRRA. cindido del
705. senta á legado y de

Promis- H9. la aproba-
lao I. cion del

Algunos Heptar- l'apa.
cuentan quía.
los jefes
de Polo- 828.

711. nia des
de Piás

too

Paulo
de Egina,
médico.

SIGUE El.
SIGLO VII,
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sus reinados. . '

hicieron nacer bien pronto en su corazon las inclinaciones mas
I perversas y los vicios mas asquel·osos. Abandonóse muy luego
I á toda clase de desórdenes, especialmente á la mas desenfre-
f nada lascivia, y á ejemplo de los árabes, de gran pr.~dominio
I entonces en el mundo, reunió un serrallo de concubinas, man-

dando á sus vasallos que les diesen el tratamiento de reinas.IA fin de hacerse menos odioso, publicó una ley que concedia ú
¡

toda clase de personas, seglares y ec1esiást'cas el poder tener
.1 tambien concubinas. No haciendo caso alguno de las cenSl1l'as'"

, I del virtuoso Félix, obispo de Toledo, y de otros muchos obis-
'[ pos y seglal'es, fué amenazado Witiza con el anatema celeste I

11

por el papa Constanlino, y con que le privaria del reino, si no I
derogaba una ley tan inJ':;ensata. Pero á esto contestó el dosell-
frenado rey amenazando hacer en Roma lo que hiciera su an-
tecesor Alarico y prohibió á sus vasallos, bajo pena de la Yida,! obedecer al Sumo Pontífice. Dióse entónces el inaudito ejem-,[

I plo de premiarse el escándalo y el mal, mientras se perseguia

[ de muerte la honradez-y la virtud: ¡terribles consecuencias que
acarrea á las naciones '.::1 mal ejemplo ele sus reyes ó jefes!-

i Hizo matar '\Vitiza á Fasila, duque de Vizcaya, y sacar los
I ojos á Teodofredo, duque de Córdoba, aml)os hijos de Chindas-
I Yinto, por temor de quo le sustituyesen en el trono; habiendo

escapado apenas de sus manos Pelayo, hijo de Favila, y Rodri-
go, de Teodofl'edo. Temiendo siempre, como Caín, el castigo de
sus vicios y cdmenes, mandó desteuir las annas y denibar las

I

murallas de las ciudades, mandato que resistieron algunos
ojeclltar.-Esto mismo produjo el efecto contrario, pues au-
mentaron de tal modo los descontentos que con ellos Imdo
Rodrigo formal' un ~jército, que apoyado pOl' las tropas del
imperio de Oriente, derrotó al tirano, á quien se le sacaron
los ojos, muri<:mdo poco despnes en una prision (11).

I

58. Las persecuciones de Witiza y sus desaciertos proporcio-
RODRIGO nal'on un partido numeroso á R,odrigo (a), que consiguió al fin

ó derribar al primero, aunque con el auxilio de tropas extranje-
RODEIlICO. ras. Por desgracia no era Rodrigo un rey llamado á detener
Trigésimo la g'raye decadencia del imperio godo. Enervado el pueblo contercero v
último re'y

gouo-hispano.
709.-711. (a) No anteponemos la palabra don á éste y otros personajes. (como

Reinó 2 años, se hace generalmente por los historiadores, aunque nO se usaba en
uno de ellos aquella época; y por no fallar á la propiedad de los nombres, n01la an-

viviendo teponemos tampoco en los tiempos en que está en uso, sino en aquellos
Witiza. que. como en Don Juan de Austria y Doña Casteltosa, la reclaman como

parte casi integrante del nombre en fuerza de la costumbre.

VMW*
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697, Los venecia
nos deponen á sus
doce tri bunos y

eligen á su primer
dux Lúcas Ana
festo.

698. llasan toma
y destruye la se·
gunda Cartagu.
Fin del poder ro,
mano en África.
698. Apsimaro es
proclamado em pe
raucr pUl' sus sol.
,lados en la isla

de Can día; va so
bre Con~tantiilo,

pia, la en tra á
saco y destrona y
manda cortar Ja

nariz al emperador
Leoncio> conde

nándole á termi-
nar sus días en

un convento
¡Oa. E1 cm pera
tior Justiniano H,
que fuera depues·
to por Leoncio, re
cobra á Constan
tinopla con la ayu·
da de los túl ga ros,
saca á Leoncio del
retiro en que le

pusiera Apsimaro
Tiberio, y atando.

los á entrambos
de un brazo, los

expone al pueblo
como espectácuio,
mandando luego

cortarles la cabeza
por el verd ugo.

Justiniano se ven·
ga terriblemente
de los pa rtidarios
de sus enemigos.
707. Los ára bes,
prosiguiendo sus
conquistas, pene
tran en la India,

al mando de su ca·
lifa U1id ó Walid.
708. Conquista de
las islas Ha leares
por los árabes.

709.
Introdúcese
la ceremo

nia de besar
el pié al

papa.

693.

U9.

750.

712.

828.

INGtA
TERRA.

Ariberlo
11.

704'

Heptar
quía.

Toledano
XVI,enque
se depone

al obispo de
Toledo Sis
berto, y se
ordena que
en España

REYES se ruegue en
.LOMBAR - la misa por

DOS DE el rey y su
ITALIA. fJmilia.

705.

715.

111.

713.

Ulid I.
Rey de

Ja
España
árabe
desde
711.

Toledano
XVII, en el

REYES que fueron I
CALIFAS DE condenados

DE POLONIA. á la escla-
ORIENTE vitud los

'i00. judíos que
trataban de

Cracow entregar la
11. España á

los sarra
cenos.

(Véase el
rey EGICA

en el Reslé·
men histó

'rico.)

EMPERAJ¡ REYES
DORES DE

Dll FRANCIA·
ORIIlNTE'

695.

708.

701.

PAPAS.

708.

Sisinio.
de

Siria.

Juan
VII, de
Rosano.

Papa 88.

IL USTRES
y

NOTABLES.

SAnIOSo
LITERATOS.
ARTISTAS.

SIGLO YIII.

Filipo Barda
nes, empera
dor de Urien
te.

715.

Constan-
tino,

de :iiria.

Isidoro, obis- IPapa 89.
po Pacense,

historiador.

j1ray Beda, el
Venerable,

abad de Clu
ni, santo, his'
toriador y teó
logo ing:és<

San Jua!1 Da..
masceno, es
cri tal" ecle
siástico.

Félix, obispo
I de Tolecto,

, Tarif, Tarile ó Papa 87. rFilipo
Tareck, gene- Barda-

l ral árabe. nes.

Juan VI, Childe- '2 de Mayo.
griego. berto 111

I 705. I
¡Papa 81i, .. 711.

Luiberto, J UStlnIU-'[
~póstol de sa'l no 1I, •
Jonlu. res~able

. czdo.
I 705.

Muza-ben-No
Eeir, general

1árabe.
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el ócio y el deleite, rotas sus armas y derribados los muros
de sus ciudades, estragado el gusto, l)erdicla la fe y toda cla
se de virtudes, era incapaz ya de reproducir los heróicos he
chos de sus abuelos.

Los árabes que cual una avalancha recorrian y sujetaban
al mundo y que en 708 habian conquistado las Baleares, codi
ciaban desde entónces la posesíon de Espaüa. Los del'l.aciel'tos
del nuevo rey se encargaron de allanarles el camino que, á
pesar de su arrojo y ele sus pasmosas conquistas, miraban eri
zado de obstáculos al tener que habérselas con la que creian
aún fiera nacion goda. Desterró Rodrigo á Evan y Sisebuto,
hijos de Witiza, quienes pasaron al Efrica despues de enten
derse con su tia Oppas, obispo de Toledo. Era entónces gober
nador ele la Mauritania Tingitana, que poseian los godos, Ju
lian, conde eSJJata1'io, dignidad que significaba /JuanZa de la
persona real, y teniendo en palacio á su bella hija Florinda, al
servicio de la reina, hubo de enamorarse y abusar de ella Ro
drigo; con lo que ofendido el conde, tomó parte en las maqui
naciones de los hijos de Witiza, contra el rey, de que resultó
despues la perdicion del reino. Supo disimular el traidor con
de, é intrigando con los franceses para que atacasen la Galia
Gótica, hizo que Rodrigo enviase allá las tropas que guarne
cian las costas del estrecho, y entónces pidió auxilio á Muza
ben-Noseil', que mandaba á los ál'abes en Efl'ica, para destro
nar á Rodrigo y colocar en su puesto á uno de los hijos de
Witiza. Muza le dió algunas fuerzas, que el conde unió á las
suyas y desembarcaron en las costas españolas robando
y matando á los indefensos y asombrados habitantes.-Doce
mil combatientes llegaron luego al mando del general Tarif
(28 de Abril de 711), que algunos llaman Tareck, quien se
apoderó de Tarteso, llamada despues Tarifa, y de Heráclea
(Gibraltar); derrotando á Sancho, primo de Rodl'igo, enviado
por éste para contener la invasion.-Muza envió mas tarde á
España mas de cien mil árabes, y juntmldo el rey godo un
ejército de 90,000 combatientes, les salió al encuentro cerca
de Jerez, á orillas elel rio Guadalete, donde se dió una fnriosa
batalla (últimos de Julio de 711), que duró cuatro dias y fué
perdida por la traicion de los dos hijos de Witiza, á quienes el
imprudente rey habia admitido á su gracia, dándoles el manelo
de las dos alas del ejél'cito, y la del obispo Oppas, que se pasó
con sns tropas al enemigo en lo mas recio del combate. El
caballo, el manto y los borceguíes del rey fueron hallados en
la orilla del río, sin que nada se haya sabido de su suerte. En
Viseo (Portugal) parece que se descubrió andando el tiempo
un sepulcro en cuya lápida se leia: Aquí yace Rod1'igo, '/rlti
?nO 1'ey de los godos (12).
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CIVILIZACION GO DO-HISPANA.

Dominada Espaiía por los g'odos, estos se fueron civilizando con el teato
de los españoles y romanos, admitiendo con el tiempo muchas leyes que ha
llaron establecidas en la Península. No hallando ya que conquistar, aquel
lmeblo guerrero cambió las armas por el arado, confundiéndose con los ven
cidos. Los godo-hispanos vivian libres bajo el suave yugo de unos reyes
que ellos mismos elegian, y la esclavitud, tan conforme entóncos con los
hábitos de los pueblos, la reservaban solo para los l)l'isioneros de glll~rra.

La autoridad de dichos jefes supremos era tan limitada que por sí solos no
podian resolver negocio alguno de importancia: para ello eran necesarios el
concurso y el consentimiento del pueblo. Pero la concurrencia de varios pre
tendientes al trono daba á veces lugar á crueles guerras intestinas, en las que
no siempre triunfaba el merito. Para obviar en lo posible estos inconvenien
tes, en los concilios V y VI de Toledo se estableció que en lo sucesivo solo
pudiesen optar al trono los godos que á un nacimiento distinguido reuniesen
suficiencia y muy notables servicios á la patria. No faltaron reyes que, una
yez colocados en el trono, olvidaron que lo debian á la soberanía nacional,
única que reconocian los godo-hispano,), y ejercieron un poder absoluto: esto
obligó á los pueblos á lxmerles ciertas restricciones en el acto de la eleccion.

Los godos eran arrianos J al abrazar el catolicismo, en tiempo de Reca
redo I, cesaron enteramente las diferencias de trajes, relie'ion y costumbres
que antes les distinguia de los naturales; así es que en el reinado de Chin
dasvinto ya los espaiíoles y godos eran regidos por unas mismas leyes y
juzgados por unos mismos tribunales. Los reyes godos, además del real
patrimonio y otros derechos anejos á la corona, cobraban de los judíos con
tribuciones exorbitantes, disponian de los productos de la moneda, que
ellos solos l)odian acuñar, y percibian algunos l)equeños impuestos de los
particulares á proporcion de la riqueza de estos. Todos los godos eran sol
dados, inclusos los eclesiásticos, todos iban á la guerra; pero el rey tenia la
obligacion de alimentarlos mientras permanecian en su servicio. Los deserto
res pagaban una multa y los obispos y nobles que se excusaban y no contri
buian al menos con una décima parte de sus esclayos, eran degradados, des
terrados del reino y se les confiscaban sus bienes.

Los godos llamaban CU?'t'Ct á la córte de sus reyes y á sus primeros em- ,
pleados ó mini'Stros y consejeros' del monarca cu?'iales, JJ1'i1)Ctdos y próceres.
Los c1tlques eran Yireyes en las provincias y los condes sus tenientes gene
rales, que mandaban ciudades. Tambien se daba el dictado de condes á los
altos empleados de palacio, y á los empleados inferiores se les llamaba jJ?'e
JJósitos. Seguian luego los gobernadores, que llamabanguCt1Ylingos, y los p?'e-

eM ttEt!JiI> 9 e H*K
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Ipósitos y vil/icos, especie de subgobernadore" maudaban ciudades subalter
nas. Todos los empleos eran honoríficos y se conferian solo á personas que
tuviesen medios propios de subsistencia, á escepcion de los villicos, que
eran empleados asalariados por el rey. Así se explica la grandeza de la mo
llarqnía goda con tan pocos gastos y tan cortas necesidades.

Los recaudadOl'es se llamaban numei'a?'ios de 1Wi7ze1'{{1'e (contar dinero).
Nombrábalos el intendente de la Hacienda real (comes jJat1'imonii) , y reya
lidados por el obispo de la diócesis, cobraban al mismo tiempo los dineros de
la Iglesia y los del Estado. Además de estos empleados, caela ciudad ó villa
tenia una Junta municipal compuesta de los individuos mas ancianos y no
tables de la poblacion, que entendia en los asuntos de la localidad.

En el ejército seg'uian á los condes los mülenrwii, quinquena?'ii, cente
1W1'ii, den(wii, etc., segun el número de soldados que mandaban. En el ataque
se servian, como de trompeta, de un cuerno atronador y l)ayoroso que no
pocas veces metia el espanto en el enemigo.

I En la sociedad goda, como en la l'omana, habia nobles y plebeyos, amos
1 y siorvos, patronos y libertos. Los nobles se dividian en jJ1'imados y senio
11'cs, como en noma en senadores y caballeros y luego en España en g'randes
é hidalgos. Los S1'e1'UOS estaban sujetos á dominio ajeno y se dividian en irló
neos y 'viles, natos y ltecltos, siervos de corte, de ·iglesia y particulares. Era
sie1"\'o idóneo el de mas capacidad y 'Gil. el encargado de los servicios mas
bajos. En caso de delinquir, el sie1'vo vil em mas castigado que el idóneo.
Siervo nato lo era el de nacimiento y l¡eelw era el hijo de padres libres que
por su culpa ó por otras causas habia caido en la servidumbre: este era
llamado tambien mancipio y dependia exclusivamente del rey. Los sieryos de
la iglesia dependian del obispo, y se les empleaba en bat'rer y en otros tl'a
bajos ll1l·)cánicos. El siervo pat'ticulm' dependia de su dueño, pero aunque
éstepodia venderlo, no le el'a permitido disponer de su honor ni de su vida
por prohibírselo la ley goda. Las leyes Cl'as pocas y muy compendiosas, y
las sabian todos: los pleitos eran muy breves y la justicia pronta y gratui
ta. Solamente los reyes y los obispos ]:odian servirse de abogados; los de
más ciudadanos debian presentarse en la plaza pública ante el tribunal, ex
poniendo yel'balmente su derecho.

I
Los sacerdotes, como en toda sociedad primitiva, ejel'cian grande influjo

entre los godo-hispanos, y es admirable la pmeza y santidad de costum-
.i bres de la gran mayoría de aquellos l)ad1'es, como resulta de las actas de

I
los concilios y de las crónica;::. Sin embaego, los clérigos católicos en aque
llos tiempos, llegaron en su inconsiderado celo, hasta á castigae con azotes
con sus propias manos á los fieles que creian culpables, no como verdugos,
sino como mandatarios de la Divinidad. Fundados sin duda en esta antig'ua
1Jl'áctica y en su odio á la Inquisicion, los ingleses presentaron en 1844
una solicitud al trono pidiendo que los clérigos ejerzan el oficio de verdugo.

En tiempo de Constantino Sevilla. era la capital de la Península, y los
reyes godos la escog'ieron tambien por corte cuando dejaron á Tolosa; pero
dominada ele nuevo la Bética por los soldados de Justiniano, el godo Ata
nagildo fijó su corte en Toledo, que fué ya siempre la capital de la monar-

,
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quía o·oda. Esta, además de la Península, abrazaba al norte una parte del I
Lang~edoc, el país de Foix, y parte tambien de la Hispano- Vascom'a, hoy
Beal'llo; al oriente las Baleares, clespues de la ruina de los vándalos, que ~as
poseian, y al sur las costas septentrionales de AÜ'ica, ó sea la Espaüa Tm
gitana.

Los godos llevaban la cab~llera larga, y si se les cortaba, quedaban do
oTadados. Vestian una túnica llamada por ellos e.r::tinjio y el (t'¡nículo, espe-

. ~ie de capa de lino qne entre los romanos sen'ia de embozo para las con
cubinas. Los hombl'es se afeitaban á menudo y acicalaban cuidadosamente
su larga cabellera, y las mujeres se adamaban los dedos con sortijas de oro
y de caprichosa figura.

POl' San Isidoro sabemos que la Espaiia goda tenia innumerables fábri
cas de tejidos de seda, paüos, hilos, cordones y galones de oro; de "idrios,
que pintaban, y de otras varias manufacturas. Las monedas de los godos
eran: la libm, el s'lteldo, la semisa, la t'i'emisa, la siliettrt y el dine?·o. Este
era de cobre y las d\~más monedas do plata sobredorada. La libra equivalia á
doce onzas de oro, el suoldo era una sexta parte de una onza, la semisa la
sexta de un sueldo, la tl'emisa, 01 tercio, y así de las deniás. Habia fábri
cas ele moneda en las capitales de provincia Tarragona, Braga, Mljl'ida, Cór
doba y Narbona.

En punto á ciencias'los godo-hispanos estaban muy atrasados, y todos
los adelantos que hieieron despues los espaüoles fueron debidos á los ára
bes. Los godo-hispanos olvidarol). la nayegacion y el comercio, y los arte- I

sanos eran mieados con desdén. AUll el ejercicio de la medicina, que natu
ralmente apetecen los hombres, fué menospreciado hasta qne los árabes lo
elevaron á un alto grado de e~plenElor. Entre los godos, el médico debia
sangrar á una mujer en presencia de sus deudos, y si por la sangda se de
bilitaba el enf<mno, aquél debia pagar una multa de cien mil sueldos. El fa
cultativo no cobraba visitas: por todo premio despues de una enfel'medad,
fuese corta ó larga, recibia cinco sueldos de oro (unos 27 duros); pero si el
enfermo maria por causa do los remedios que el médico le administraba, éste
quedaba esclavo de la familia, que le consideraba como asesino.

De las pocas construcciones que nos dejaron los godos merecen mencio
narse el templo de Santa Leocaclia e'J't Toledo y las catedrales de Sevilla,
Zaragoza y Mericla. Sin embargo, dice un autor moderno, es difícil separar
todas aquellas obras de constl'llCcion gótica de las que posteJ'iormente se
hicierou en la decaclencia de la arquitectLU'a, y otras que posteriormente
descollaron mas pl'eciosas y de mejor g'llStO.

Los godos intl'Odujeron algunas variaciones on la ortografía latino-his
pana ó celtíbel'o-latina. De allí proviene la. equiyocacion de la V con la B,
(1ue ha cambiado las radicales de muchas Yaces. Solian trocar tambien la P
en B, la U en Oy la G en C. Usaban la W, como otras naciones del norte, y
en algunas lenguas modernas se ha cambiado la IV en Gu. De a.quí los
nombres G'ltillermo, Guifredo en yez de Willehno, Wüfredo. Los godos du-
plicaban tambicn la " escribiendo senniel' por s,,,!,er, etc. I
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