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:OI1TASTIA .LU'ST~I.l'..OA.
1504.-1700.

CO:\fPRENDE 19G M~os.

105.

ISA IIIlL.

H'1'08.

LEONOR.

JuANA 1
la Loca

y Sil esposo
FELIPE 1

el Hermoso.

Mientras 10:1 pueblos no sean bastante ci.,,-ilizados para com
prender que e~\ imposible la buena g'estion de los intereses pú
blicos, si no se halla esta en manos harto capaces, y mientras'
ellos no posean la virtud y áun la abnegacion necesaria para'
respetarse mútuamente, discurriendo de consqno en la buena'
eleccion de sus gobernantes (civilizacion de que, por desgracia,1
,estamos muy léjos todavía), las naciones no florecerán nunca
'¡como pudieran ni el bienestar qe los indivíduos y las familias'

150i.-1506. serú jamás completo, ni siquiera satisfactorio, si no es casual-;
¡mente, como lo atestigua la historia. El secreto de la buena go-\

'Reinaron juntos b.e~·nacion del Est~do no reside principa.ln;tente ,en el sistema, pO-1
'2 años. Ih.tlCO adoptado" SI~O, en la buena admIllIstraclOn, en la ~a?Idu

,+'ia, bondad y JustIcIa de los gobernantes. El desconocI,mIento
de esta gran verdad es la primera causa de los disturbios en,
las naciones (a). I

JUAt'!A sola. Al morir la ilustre I~abel I dejó sus esta(~os á su hija Jua?ft
1506.-1517. Ila LOCfl, casada con FclIpe de Borgoña, archIduque de Austrm:

y como, á causa de su incapacidad, no podia la princesa encar-
Reinó H ¡iiios. garse del gobierno, dió la regencia á su esposo el rey Fernando

hasta que su nieto, Cárlos. á la sazon en Flandes con sus pa
(hes, cumpliese yeinte años de edad. Varias alteraciones tu
vieron lugar e? Castilla inmediatamente después de la m,ueI:tc;

Ide Isabel, motIvadas por algunos n€lbles que trataron de mdlf;
poner al rcgente con el esposo de Jllana, disgustados de la

CARLOS 1. entereza y rigidéz del rey Católico.-Preparábase Felipe á ve
FERNANDO. ni+, á Castilla y apoderarse del mando de g'raclo Ó por fuerza. y

Fernanclo, por su parte, ponia las fronteras en estado de de
fensa (150,5). Sab~en~o .<;lue F,elipe queria aliarse con la Fl:anC'In.1
el rey Catolico lo ImpIdlO casanelose con Germana ele Forx, so-

~1ARIA.

C~TALINA.
(a) ComG prneb:¡, de esto, cit:¡,remos el hecho admirable de que, por

medio de un rigorismo sistemático y una fiscalizacion constMIte en los
caudales púbicos, N~I)Oleon i guerreó con ioda Europ:¡, d4raute. 15 aiio;
con el mi~mo presupul'sto que no bastó á la restauracion en tIempO de
paz, en Francia.j~ada descuidaba aquel grande hombre'
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Descubrí- :

Celeb?'idades Papas, emperadores, Concilios mientos. 1

I
.

I nacionales I ?'eyes y jeles 8vbe?'anos y sus Fundacio- SINCllüNI5i\IOS,
y ext9'anjeras, contemporáneos. objetos, nes, I

' I ' ~aj~ --------

I
SIGUE EL 1512·1517. '(Iue seria lEn él cede la España

SIULO XVI, . .., . 1o lI 'EMPERA- REYIlS ¡muy custoso a .'ranCIa e Hose on

I S;GUEN lOS DORES DE LAT~BA',aquel mediola Cerdaiia y una
SABIOS, TUIICOS. FRANCIA Nr.NSE V, ge'!oe navega-'pa~·te de sus cono'

1 PAPAS. Ileral XIX.1cion.- Uni-'qulstas en los Pai_ l
LITERAT()S, IPresidióteeIIVfrSid:J," de'~es l><IJ'os, v se pac,lARTISTAS. 1'98 I u J,U81. -!l. • papa Julio ¡Oilate, por ta el casamiento de

M! guel Servet, . , Ji IJasta la el arzob, tle! Luis XIV con la in·1
alltitrir:itario Y 1503. Bayaceto,LlllS XII:cuarta se-ISalltiago y fanta. Maria Teresa,1
mél!. de Villa- JI. Padre SIOIl~ y con~ivi rey tleNa.:prévla -la renuncia,
'llueva de Ara- Julio lJ del curneron a varra Bodri·'de esta y sus des-,
Irron , que cono- Julian d¿ 1512. Pueblo, él16 ca!'de-' go l\Jarcado cendien tes á sus de·'
~ió la circula-,la Bove. _ . . denal:-s y 71,1' Zllazola,'rec!\os ~ la corona
'eion de la san-'re, deAl'lsehm L 1515. arzobiSpos Y!-Inveneioo ue E.pana, I
'grey fuéquema-I bizzolas, , obi~pos. ~Ulde las pisto·1 lti60. El general
do por árden de cerca de 1520. Francls- übJ~to fue Ilas en Pislo-:Monk, que IJa ser-
Cal vino en Gé- Labona. co l. ~epl:I.n~I1· el le, pueblo ,VidO Ú, (árlo.s 1 y á
luova.-Esteball! conc¡]1O que'ue (talia. la republlca Inglesa,
Gariba1', hist. Papa 2l!1 151.7. algulloscar- IProclama con su.
esp., ue ~lon'l den~I~8 ce· ni!). ejército ~ Cárlos JI,
ldrarron (Vlzca- leblalon en que entro en Lon-,
·ya)~15~1.1¡¡99'1 1513. REYES REY, P.is~, y para tniveysi',ures sin oposic~on.!
Copernlco, as- DE ES ,1Iatar de la dad de Gan- -Proceso y suplICIO

I
lróno(J;o ue Leon X, SUECIA. Po ~~ [guerra san- dia, por San de diez regicitlas.-,

Torn.-Guic- Juan de L IA','tacontra los ["rauciscouel.E1 cadáver de Oli-
ciardini, hist. l\1éd ieis, I turcos, á cu-, Borja, 4. o verlo (;rom well es'
Ilorent, 1510.-. llorenti- H97. 1501. y~fin se ru- duque de Ideser.;terrauo, arras·
'El cardenal ca-I no. . . IbllCal'On. lll'IGar:dia .• Jn-¡trado por el lodo Y,'
I"etano escr.- IJ.ua8~ley AleJan- dulgenclas. ¡vencion del colgado de una hor-
'üliva, 'lit, esp. Pa a 221!,oe lI1a· dI'O 1. T.au,bien Ee, telescopio 'ca.-Abas 1I de l'er·1

'-Arfe Y Villa-I P I marca. v dls~UlIerGn Iy de la cá-'sia reconquista el.
f3iie, platero de I 1"01 1:J06. vanos PU'1-I::Lúa oseu- Candabar Oe lus mo' I
Leon, que con- 1522. ;). ~. t?S .de dls- ra, porJuanlgoles. :,
eluvó la Célebre¡ ~t 1 ~i\gls- cIPltnaecle-¡llaUlittapOr-¡ 16tjJ. El emllera·

J ~ cnon I dI'"custodia de la S ure mun o . Slastlca. ta. ¡dor de AIl'l11ania ne-'
catedral de To- dt . .' Con este fi 11[ 'gocia la paz cntre
tedo, en la cual atr~dn::- 1M8. y con el lie 1550. Il\u:;ia y Polcnia, tlue
trabajaran ya su condenar las _ ¡se cOlllbatr n, I
padre Antollio Y E~IPERA- olravez. ductnnas de La Con -1 ]66:t. NI uere el
su abuelo Enri- tORES 1503, REYES L,ulero yCal· gregaciol1 ¡profundo y virtuow
que, alemanes, DE Villa, se ce- del Urato-I filósofu l'asc~l.cllan_

cuya obra duró A SV3nte JN~~A lebraron en ¡'ío, por Sal1'do contaba 39 años'
cien años.-To- ~~1IA- Nilwn (1ste tiempo Felipe Nel-¡' de edad. I
:~ás More, can- '" TERRA.. alg:unos con. ep Uoma. I 1663•.Don Juan,
clller de Enri- adl~~~~~- C~llO~ prob Confil'móta Ide AU8tna, que IJa-,'
que VIl( y es. liSa. vl~clales en Paulo V en bia conqListado á.
Icritor.-San~a U93. trado¡', dlferbntes 1612. - ]n- IEVora, es derrota-'
'Ter~sa deJesllS, 1512. En\ri~.ue puntos. vencion de Ido por el francés
eSCl'llora místi- l\1aximi- los arcabu- :~cl,oUJberg al. diri-'
,ca, fundadora liano 1. Stenon ces. Jll'Ee sobre LIsboa.!
de las carmeli- 1509. - Alfonso "l. de
Itas, de Avila 1"1". adl~:~is. lB::;!. Portugal prohibe a!
I 1515·]582.•_' iJ J Enrique los jesuitas y demas
Beru¡¡r¡1ino Sa- tl'ador. VIIJ. ]nstítllcion comunidades reli-
,hagun, monje 1520. de la órden I giosas toda jurisuic·
esp., hist, de 15~7. d%tinada al cion temporal en el
t:eva España. servicio de;gobierno de los in-I

"
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brina de Luis XII. Entonces Felipe, por consejo de su padi'e'l
propuso á Fernando una composieioll que tUYO lugar en Ull'
,tratado firmado en Salamanca, 1)01' el que se repartia la admi-:
'nistl'acion entre Juana como propietaria, Felipe como esposo!'
y Fernando como Gobernador. Pero apénas llegó el archidu
que á España, renováronse las diferencias entre suegro y ycr-'
110, hasta que Fe:'nando, advirtiendo la frialdad con que le mi
raban en Castilla., firmó lm tratado en el cual dejaba á sus
!l,ijOS el gob~el'l1o de este pai,; ~ él 8~ ~'et:raba .á .Al'a~'on; sefn
landole la mJtad de las rentas ae Arn.erlca y yemte mtl ducados

I
"obn~ las aIcúbalas de los maestrazgos, cuya obligacion le deja.-,
ron con la condieion de proveer las (Hlcornicmlas en castellanos.'
ILos caractéres de F~~B.anclo y Felire e'an tan diyerSOS como
las eelados, y queriendo este gobernar :::010, después de la mar
cha ele f;U suegro, COUYOCÓ córtes on Yallaelolid (1506), so
nret8:do de recouocer á los nueyos reyos: poro realmente para
dedm'ar la ahE'olqta incapacidad ele su esposa: objeto que no'
pudo conseguir, auuque puso 0U reclusion á la reina. Los fla-'
moncos que formaban la c6rte ele Felipe terlian ya grandemente
di~'gl1st:'lclos á los altiyos castellauos cuando OClHTió la 111U81'te

ele uqu61, de resultas ele un Yic1ento ejercicio en el juego de
pelota, de que le 11lyvino una fiebre que lo lleyó al sepulcro
á los' veinte dias. J\Illri6l"(~1¡n'G I llamado el'Hel'moso el.25 de Se-,
I,ticmbre do 150G, á los nue~:e meses de su llegada ~ Espapa.;;'
nuncio contaba .28 años de edad.-,Con su. muerte se empecn'ó
el estado de la reina Juana, por lo que los Estados elel rcino,
por consejo del carclenal Jimene::: de Cisneros, llamaron de
llUeyO á Fernando á la regenoia de Castilla (1507), c[uieu res
tableció los asuntos públicos, y el órden en tado.-Los vene
cinnos ataoHron en Italia los estados ele Francia y del irqperio,1

I
y con objeto de rechazarlos, se formó la célebre liga de CHm-'
bray, en la que entró Fel'llando con los soberanos de aqnello,;

I
paises (150S). Indispuesto lueg'o el rey Católico con el fr¡>.ll
cés (151.2), se coligó con el Papa y los ycneciauos, qlüenes re
cobraron gran parte de los paises ucupaclQs por los fraDcc~e~',

Esta coalicion se llamo la ü.r;a Santa; mas batidos los cspañole~

pOl' el ejército de Luis XII en los campos de Rávena (11 ele
,Abril de 1512), seneutrali/;;m'on aquellas 'ventajas. Entre tanto
!eIrey Católico se apoderaba ele Navarra y se indispouia con,el
'Gran Capitan, que 'vivia retirado en sus estados de AnclalucLa,
donde murió de unas fiebrcs cuartanas, el 2 ele Diciembre

l
ele 1515.-·Los esnañoles, que ycncieranluego á los fl'anCesf S ,!

eran va dueños cte Italia, cuando subiendo al trono de Fl'all-'
leia Fl~nci~co ~, ganó á .íos SUiZ8;" aliados ~le Espaüa,.la p',m,

¡
batalla de .i\'Iani'üm (Hm'JQ;UftllO) o de los GJgantes (1 Bde ~l'

hembro de 1;:;15), que hizo ú los franceses dueños elel ~Llall('~a-,

¡ I !;r!t r, 'M í1Jwtúa>

Heiná 11 aiios.

1I

I
I JUA1íA

I
ln LoC(¡,

, 15üii.-1517.

~-'I
IArombres de, los
¡reyes, S.U Q?'¡gen
: '!J d¡wacíon deJ sus reinados.

I
:1
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1 Celeb¡'idades

I
nacionales

Vextranjeras.
I

Descuúl'i~ í
Papas, empM'adores, mientos. 1I

1'eves,1j jetes soberanos Fundacio. ~l.'{CRO;-';ISJIOS.

I
contemporáneos. nes,

hajes. !
----------- -1

~IGUIl EL" BEYES los enfermos dios de la Arr:érica mel'luionaJ.i
SIGLO XY1. DE en los hos· 1664. Guerra eutre ll1 glater.¡I.

:¡GnAl'InES ¡lÍtales, r,ol' ra y Holauda.
~IGUEN LOS UUQD~ES DINA~ Sau Juan"dc 1'665, La ercuárlra france.11

" UARC,\' J d ISAliIOS,. RUSIA. Dios. sa mane a a 'por e duque Up
t.1Tl,nATOS, ,a81. ileaul'ort, derrota á la argeli-,
AIIT\S'fAS. 1552. na en las costas de Argel 1':

1492. Juan REYES Túnez.-La a!teracion tle la
Antonio de ryan liT 5 ' llE Construc- moneda y la escasez de comes- '

I~ucvara, [ran-l ,1 13. ESCOCIA. tibIes en Uusía dan IU~ar á va-
u b' I cion de la . v(:iscauo, 0_ ispo¡ 1505. I Cristian presa ó azud f1as alteraciones que el czar:
de i\londoned~,,' _ " I JI H88. Idel Ebro en ahoga en torrentes de sangre.!
escrilOl.-:-.Hel-! Wassdl dellUesto 1067. Los Ulrtaros invaden'
na(Frauc¡>co der ~. I I Cherta (Tal'. la Polonia, y la Jiobleza y el

'\;,). berrador del BasilIO e 1 JaJc$~O ragona), por monarca ocupados en sus dil'cr-:
'Zamcray albei- '~V. E23. órdelJ de l'iones, no seclJid~n de la de~.
tal' que conoció 1533. Carlos V. fensa del país. El general So·1
Ila circulaClOn REYES 1513. ..'" bieski orgüni7.a á· su'; rspensas:
Itle la sangre en 10;)3. IllJ eiército de 20 (lOO Ilom-!
1552.--LUíSjIC-¡ H' '" DJe I Jaco'bo IlJl'es ~ combate viClOriol'an,enle!
jin, c~er, esp.- EY¡;~ IlOIIEML\ I V. Willough- á los 'invasores -·Las cortes tle'
Akio Yenegas DI! H71. I by. nave- Portugal quitan á AIl'oIJso VI;
de Jllmto , c~cr.IUUNGRL\ "'ante in- lodas las [¡lcultades sODeranas,1

• I j~n. ro • I . I I
é~i'.-l'lanCIS(;OI Ladislao g!és, doscn .. dejándole Slll cm )argo el tHU o.'
Ul'tiz, francis-¡ 14.70. Il ó bre la Nue- de rey. I~
cano, escr. esp. "ladis- y ladís- va ZemlJla. 1669. El ingles Juan Loke ~
I-Ana de Vacia l lao V. -AuDoyaeu. dá un código de leyes á la co-,a
Ó V3e7a, sabia l lao 11 1'0'16. ñu mone?as lonja ,amel~icaIJa de la CarolilJa.:~I portllguesa'-/151G. cen mullllo!ü71.. 1,1 rey de Inglaterra ~
¡Vacca de l1uz- Luís. y volalltll. d~creta la libertad de cOI!c,ien- ~ ,
~lUn, poe~aespa"1 Luis n. Cla en favor de los catoll'2,os.'~
1I01a.-1l.lan~an. l t'26 15'2.6. 1556. -Luís XIV rcuIJe 100.000 bo.11- i
le, arqUlt. Ita!. :.l. ures para conquistar la Holan-lf
-Casanura Fí· DUQUflS DUXES Del'ctlbri- da. Amstr.rclam rompe los di- ..
tlel, erudita ve- VE qnes é iuunda su territorio pa-

I
',

ueciana.-I'ara. COr¡OES DE 'VENllCL\ miento uel ra salvarse. Guillermo de Oran. :
I Ir SA 1l0Y \ estreelio de 'cclw.alquimis- , ) I ,. ge defIende valerosamente á su
tasuizo .• _Agu;vhANIlES Waigatz, ¡l:itria contra Condé, TurelÍa
viva, autor e~p'l 150i. 1501. por ~teven y el Duquc. de. Orleaus, que,
¡-Reuato (Bpa- H8'2. Carlos 1Jorrougb. mandan Jos eJcrcltos franceses,':

¡lO). filólogo ale-II FeJille JJl. Leonar- 11:.¡':(8. -Se coaligan contra Luis XlVI'
man.-Auge:a.' v Alemania'v EspaDa, mientras'

¡Sigea, sabia to- d.espues 1553. do Lore~ la luglaterr"a ayuda á la Francia.~
ledaua.4-Tomás, !ey ~e dano. Invencion lti7J, Los [Jresbiterir.Ill's ha-I¡
Campanella, fi!.'; Espanu. del pedodo ecn revocar en Iuglaterra el:
II~PoJ.-:Ducas, bOGo HEHS Hi21. juliano, por edicto de tolerancia religiooa:
h.'st. gnego.- DE l~scaiígero. publicado el afiO anterior. _;~
L.specese, fran-!El empe· LAS 1I0~ , Es la multi Un lratBC!o vergollzoso eutre el;
tes, doctor de,rador de SIC1LIA5" pliCacion del rey de Polonia y los turc~IS es l
la Sorbona._ I/~lel)~~- . I ciClO lunaró ['I~vocado por la inl1¡;eucla del;

J: Donat ..g.ral~·llWl Car- Domina -, de Mane- genelul Sobieski, q.le derrola áI
Ifl.'-~larstllO i'i. Jos V, da la Ita· thon, que e5to~. ¡

C.1I1. escr.f1oren.'rcy de E5 lia por el, c"n~ta de 19 1ü7i. Luis XIV conquista el
lluo ..--ttoberlo! palia. I ia1!lt~ri() I ¡¡ lIos, por .el Franco Condado c"p¡¡liol.-E!
l;aquin, autor l 1 .... " de OC~I- ',ciclO S'Jlnr. valeroso Juan ~(lhie~ki es elE.va·
,fra!lcés. I .JO'!. i dl'nte I qll!~ e.> de 28 UO ,ti trono de Polonia, ,
j~ I I dc,de I Iaúos, y su lú7:.i. El c,.élelJrc gentlral,!

~';r:7t'-'-"':'AA7'i'?:"~"i;i~r'f'¡'::""'ir;"'-G1-¡¡'""...~~.~AfJ~¡m,,~~.¿:;;:r~u;,:r..;;-;:;::~;;~'a

1
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do. Poco después atacó á Fernando la última enfermedad. de
que murió el 23 de Enero de 1516, dejando á su nieto Cáí'los
los estados de Al'agon además de los de Castilla. Dejó tambien
por Gobernador del reino, durante la ausencia de Cárlos ó has
ta que este cumpliese los .20 años de edad que prescribiera
su abuela, al cardenal Jimenez de Cisneros.-El nombre de
Fernando hubiera merecido el sincero elogio de la l)osteridad
Isi su excesiva suspicacia no le hubiese dejado algo oscurecido.'
Sin embargo, fué el primer político de su tiempo y el que pre
paró el aniquilamiento de los feudos, teniendo á raya con su
energía, las demasías y pretensiones de los grandes.-Sabida
en Flandes la enfermedad de Fernando, el consejo del prín-
cipe Cárlos envió á España al preceptor de éste, Adriano I

dean de Lovaina, para que se encargase del gobierno; per¿
el cardenal Cisneros se opuso á esta pretension, aunque pOlo
último, ambos se convinieron en gobernar de comun acuerdo,'

HiOG.-1517. no obstante de que no se avenian sus caractéres. Gobernó el
I ilustre Cisneros con mucho tacto y energía (a), conquistó á

Reinó 11 años. Oran, en Berbería, valiéndose del conde Pedro Navarro, Diego
de Vera, y otros capitanes de la escuela de Gonzalo de Cór
doba, y en ocasion en que iba á recibir al príncipe Cárlos,1
murió en Roa (8 de Noviembre de 1517), sospechándose que
fué envenenado para que no enterase al príncipe de las 1-1a-:
~uezas do ciertos personajes. Su regencia fué tan corta como
fecunda y próspera, pues solo duró nueve meses. Fundó este
célebre franciscano la Universidad de Alcalá de Henares, man
dó redactar la famosa Biól'ia PO~1J!JZota, llamada tambien 00111,-,
pZ-utense, y fijó en Madrid la córte de las Españas. Murió á los
84 años de edad aquel hombre extraordinario, tan sábio como
austero y Yirtuoso, que vestia el cilicio debajo de los hábitos.
cardenalicios y descansaba de sus fatigas políticas sobre' la du
ra tarima del monje, adornada exteriormente con dorados y
!colgaduras. I

tJl--~---~! Cárlos 1 llegó á España (1517) con un numeroso séquito de;
. 106. cdOll·tes~nos alemanes, y fl'Ut~t rlecon

l
ocpido y jurladotpolr las ctórtels¡

I e remo, aunque con e 1 u o ( e ríncij)e las·a a muer e ( e
I CARLOS 1 su desgraciada madre. Los cortesanos extranjeros que rodea-,

. bija de Jua¿a Iban á Cárlos, empezaron desde luego á disponer con la ma
y Felipe l. yor desfachatez de los empleos y de los asuntos de España, de¡
1517.-1556. (a) Cuéntase que algunos nobles descontentos exigieron al cardenal

Ci.;neros los poderes con que gobemaba, y como no quedasen satisfechos
con las disposiciones testamentarias del rey Católico, Jos llevó á una ven-I
tana del palacio, y señalando un cuerpo de tropas y algunos cañones
que babia en la plaza, les dijo:-"Además tengo esos otros poderes para

lgobernar el reino ha~ta la venida del príncipe Cárlos."

HE *""2 it§ 5 ,g'ó

-~~~_~ d
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Renato carenas 'pe1'io sus
y en estadoíl
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de Nápo.
Antonio. les, V deIEspaña
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AR Tl~ TAS.

~IGUIl FL
flGLO XVI

ILUSTRES
y NOTABLES.

ICelebt'idades
nacionales

VeIC'1'anjeras .

San Pedro de
Alcántala, doc·,
to franciscano'l ji9a.
Ide dicha ciu-
¡dad, Hli2.-El 1

/

Ti.C¡anO, pi~tor ~Ianue .
de VeneCIa,

]'¡77-157li.-Au- 1521.
tÍmaco, sabio

Iital.-Uctavío ,
de Sto Gelais,
,poe~a fr.-Saa

I
rle Miranda, I DUQUES

poeta portu- DE

gllés, 1558. -¡'LOIlENA'
IMelcllOr Cano,
teólogo español,
:J5tiO.-~·an Luis!
Beilrau, escr.

¡TCUUdi, padre
¡de la histOl"ia
Isuiza.-N. Gi·
!le" autOl" fr.
- Primaticcio,
pino Y arquit.
ita l.-A. Aleia.
1.0, juris. ilul,
'de MlIdn.-De
,Longueil, mM.
y lit. holandé••
I-Jacobo Cuya
cia, jUl'is. de
,TOIOU.

~~~t~~ai~t ~B~"~,,,,~r;¡3~;$i~t"~'~'~8M~iiilili\llW/:j~~!D~"~~¡~~~!:'!""~t~.'~!!§~ti~"'~~~~M&iJ04~.~~j~!5~¿~;.!~&*!=,¿~!i~\e~l:;t''''''W~j~~~f
~

I Descubt'i- I
Papas, empet'adot'es, Concilios mientas.

?'eyes y Jefes sOberanos/ y S16S Fündacio- SINCIWNISMUS'I
contemporáneos. obJetos. nes.

____-;-______ Viajes.
I1 .----- - -1---- 1---':""::"':"":-_

productopor1francés Turena esl
el. c!c1~ de¡muerto.por ulla bala'

lI1dlCClOn, de canon en ~as-:

que se com~l' bceb, al Nordeste de'.
pone de 15 ..,tra~burgo, proce-I
aiios; lo que dente del campo de
dá un resul-'su contrario i\Jonle
tado de ib80'cuculi, famoso gene-:
I~ños, que es1ral del emperador. I
la ¡Jura~iolll lü71i. ]<;~ ejecuta.;
del perIOdo ua la nJ'lnViJler~"
Juliano. LOs1¡célebre envenena-'
tres ciclos doraJrancesa. I
110 ~e en - lbl7. Batalla de

cuentran IMante Casul, gana-

I
mas que una'da p'B' el duque de
vez en i980

f

0rieans al pl'Íncipe,li
aiios é indio de Urallge. ¡t
can los liem- 168'2. El czar Fe-'
pos con pre- del' 11 anula las car- ,
cision, recti.!tas y Jos privil.egics,'
ficando 10Sl de la nobleza rusa ~
errores. y e~tablece que úui-l:

camente los méntos,
personajes rlarán lus
tre y honor á los in-'

C,eacion dividuo:!, dieiellllo:
en E~paiia que los honores per-,
del regl- sonales no pueden

miento in- h(reJurse y 8Í solo
fíltl~elÍa de m~recerse por nn r
Afma. (~Jgno comporta-I

lmento. .
1560. 1b83. Muere el

ilustre Colbert. Ba-'
Orden deljo su miniHerio (l9-~

los caballe-¡ recleron en l' rancta"
ro, de San'la industria, el co-'

Estéban, mercio, la marina,l.
pUl' el gran las artes y las le·
duque de tras. - Balalla de I

1----;·----- Toscana, Viena, ganada por,~
., _ v. Co,.me . de Juan Sobleski y el

!?APAS. E)IPIlR~' REYES 15~l:i h63. Medlcls. Duque de Lorena á'
llORIlS , DE . Confirmóla los turcos. Su jefe

I 1Vl3 TURCOS. l'RANCIA TIlIO'DJIN,T.,I- Pio IV.- el visir Kal'a i\'Imtafá'
Iernan Cal'- t>. I NO enel aI I' l' ~ " .. ' ,Se generali- es estrangulado des·les, nav. y eup, XX I:.nlpe7.0 j t b' '

e,:p, confjllis-,Leon X. 1512, lq"7 I . 'lti'" ' za e a aeolPues en Belgrado
tador de Méji-I Juan de I ¡¡. en, ,l,a len Europa·lde órrlen del sultall,:
ea, nato de Me-IMédieis. Selim I.'Francis-:t~e~a~~~tín_!¡~~slesWiio- -El frances Duques.'.
dellin(Estrema- lIorenLi-.. ca l. Ic~s, Panlo' .e" e ama·lne bombardea prr
dllra).lqg:i-15i:í\'· no. 1¡¡21l. " 1I1 JulioJII Ion !aba~o dos. veces á Argel Y,
'-Luís de ({p_1 ,154'7. 'l" IV lal princIpIO ob1Jga á sus hnol-,
'qu~sens, cap. Papa 222' SO;i111all Enrique '¡)Ilra\~tc I~'ror babe~!eltantes á ~ntreg!lrles,~
e<l) O'obert a I I JI JI " . "111 hallado PII- los cautivo" lrall-

o '" ••-, '. "eslUu \ . 'r . Idor de Flau· u ,,' I -l' .' melO en a.¡ceses. I

¡des, 1576. I 1;)22. 15&6. 1559. II.~ p~s~~ d~~lbagO' una 1685. Guadalupe,t

X:¡ ¡ t! + 'mitila .¿i ita _:)0" &. 14$'" :ssa,·m:'1'tgP!tpW!O""'r'Dr~z:wrc; 1#§'S2&eIAS"$i1fi2 ¿ 9'~
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INombfes ele los

¡'reyes. ~¡¿ origen
. V dUj'acion dei sus reinados.

REsú~mN msrómco.

CM ¡¡ i\!. :"5¡, !1b# ' ·m=s;; R' H .,,~.!'

Hifos.

JUANA.

macla que muy pronto el descontento cundió entre los alti\'o~'

españoies, que no podian avenirso á :se~' ~'obernaclos por gentesl
'¡extrañas. Muerto el emperador Maxlmlllano, abuelo del nuevo
.rey de España, éste fué elegido emperador de Alemania, gran-/
geándose así inocentemente la eterna rivalidad de Francisco'I
de Francia, que liretendia tambien la corona imperial (1519).1
Antes de pasar á Alemania, el nucyo emperador convocó cór-!

I t;.\nLPS J tes en Santiago de Galicia, cosa inusitada, pues nunca se cele-i

hiJo '¡J~ Jua~a 1 braban en Galicia las córtes de Castilla y Lean. Cárlos pasó des-'
! y l'elipe l. pués á Torclesillas con el objeto de despedirse de sn madre, yl
I el clescontento se manifestó en Valladolicl, donde se alWJtinó l

I 1517.-1556. el pueblo al son de la campana de rebaco gritando: i Viva el
1I lt . . 39 - ?'ey V 1mte1'an sus consfjeros! mas las tropas dispersaron luegol
I CIllO anos. á los amotinados. -Cárlos no consiguió el objeto que se propn.<'o

1

al reunir las cártes, pues los procuradores y diputados ele ToJ
1' Reina; ledo, Salamanca, Córdoba, Sevilla y otras ciudades se neg'aron

I á conceder el servicio que el rey pedia para el viaje. Tal COll-'
I IsABEL tratiempo il'l'itó sobremanera al príncipe, que trasladó las cór-I

de P01'tugal. tes á la Coruña y puso preso al procurador de Toledo, quc'
fué el opositor mas franco y tenaz. Esta ciudad tomó entónces,
las armas dirijida por Juan de Paclilla, y arrojó del alc3zar JI
de la poblacion á los oficiales elel rey, colocando á otros en su

IIELIPE n. lugar. Entre tanto el príncipe habia podido conseguir un sub-
sidio en las córtes de la Coruña y habia marchado á Alema
nia, dejando por gobernador ele Castilla á su preceptor Adria
no, ya cardenal, y de Aragon al Justicia Mayor, Juan de La

JiERNANDO. nuza. Los procuradores representaron al rey contra estos nom-
bramientos, sin que lograsen nada, lJUOS aquél se hizo á la

;,! JUAN. vela sin escucharlos.-Resenticlas las ciudades de este desaire,1

i
(Los dos últimos se subleyaron enseguida Valladolid, Zamora, con su obispo

l
,lllurieron miio,:). Antonio de Acuña, Madrid y Ávila, á las que siguieron luego

'¡ otras muchas. Tomaron los sublevados el nombre de C017W1U1'OS,
~I ' . porque defendian los intereses comunes ó del pueblo, y esco-
~ ltcgztullos. giendo por su jefe á Juan de Padilla, apoderál'onse de la reina
~I ~adre Jua:r:a, y en su nombl:e d~cretaron la p~'ision del pre-,

MAl\GAl\lTA. d tI] 1 Cl 11' d V l' d lIno. SI en -o y Ole ores ao a üanCl .erla e a la o lC, aunquo
1 Do" JUAN pudieron haberlos por haberse escapado. El cardenal por una;
i de Austria. parte y los jefes de los sublevados por útl'a escribieron al prín-I

I cipe haciéndole presente la neeesidad de su reg'1'eso para el ar-¡
reglo de los asuntos públicos. C~h'los empleó el disimulo y la¡I blandura para con los comuneros, mientras ordenaba á la no-

I bleza que auxiliase á los empleados, haciendo partícipes del
I gobierno al almirante de Castilla Faclrique y al cond~st~ble

Inigo de Velasco. Satisfechos los nobles con esta distmclOD,
q,ue solo debian á las comunidades, in~uyeron para que c1epl~-1
Sleran las armas Burgos y otras poblaclOnes, y Juntando luego,

_1
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Descubrí- I
mientos.

Fundacio- SINCRONISi\lOS.¡
nes.

Viajes.

T'ren.t~ y el de' las Anti. ~s cerlid? por.EspaJ¡
concJiIO 8e llas. Por es-'na a la t'rancla.
trasladó. á te tiempo sel H88. Jacobo 11
Bolonla introduce:deInglaterraesdes-

1(1547). ,En tamoien en'tronado y busca un
155 O Julio Europa el refugio en Francia'l
1JI le volvió maiz, proce- 16~~. Guerra en-
á '~rento; dente de t~'e lllgl~terra y Fral) 1
mas a causa América, no cia. LUIS XIV da
de las guer- ele Asia, co.luna e'scuaura.á Ja-

Iras de Ale- mo creen al. cobo 11 para IOva-
1mania filó crunos. Tam- elil' la Irlanda; pero

suspendido °bien llegó este pierde la bata-I'
el conciliQ en esta épo- lla de Boyne.
durante diezlca la pataLa 169t Túnez cae (

REYES años, e s t o hallaela po~ bajo la dOI!J ¡nacion'
DE es, desde los espaI1o- de los argeltnos y se

POLONIA.. 155'2 hasta les en el Pe.'vé obligada á pagar¡
1562, con- rúo Dió á ca. tributo.

1506. cluYéndo.se nocer sus, 1697. Batalla de
en el slgulCn cualidades Zenta, al norte de

. te año. Con- el natura lis- Peterwaraelin, gana-I
Seg!s- currieron á la Lecluse. d,a por. el. p'I'Íncipel

muMo 1. este famoso -lnvencion EucrenlO a los tur
concil io cin- ele los fu si- cos~ 9ue pierde~ ~nl

15i8. co cardena- les de vien- eIJa a su gran VISIr,
Jes, lega~lositoporGuter, die~ y s~ete bajás'l'

Se " de la SIlla de Nurem - tremta UlII hombres,
gd~il apostólica, berg. y tres mil prisio- ,

mun tres patriar. neros,-España cede
cas, 33 ar- á Francia la mitad'

1512. zobi~pos, 1563. de la isla de Santo'
~35 obispos. Domingo. I
7 abades. 7 1/00. Gran bata.
generales de Principio !la ele Narva gana- I

religiones y de la cong- da por Cárlos XII del
160 docto- tmecíon del Suecia contra el nú
res. Resta- Escoridl por meroso ejército de,'
blecióse en el arquitec- Pedro el Grande de
este concilio to Juan Bau· Rusia.
la disciPlinaltista de To- 1704. El alllliran-,
de la Igle- ledo, por te inglés Root se'
sia, conde. ól'den de ¡'e· apodera de Gibral-I
nando las lipe 11. Fué tar, llave del ~Iedi-I
doctrinas de concluido el terráneo.-Muere el
Lutero, Cal- gran monas- ilustre obispo dell
vino ydemás terio en 1582 Meaux, Bossuet, el.
sectarios de bajo la di- escritor mas célebre¡
aquel tiem- reccion de de la Francia del si
po. En él se Juan Herre- glo XVII.
decretótam- ra, di;¡éípu- 1705. Depuesto,
bien la crea·llo del arqui-¡ el rey de Polonia
cion de se- tecto ante· Federico Augusto
minarios pa· rior, y costó por Cárlos XlI de
ra la ense· la obra 33 Suecia, se ofrece el
ñanza de los millones de trono á Alejandro
jóvenes de·lreales. Sobieski, que lo I

1533.

1512.

1559.

1520.

REYES
DE

DINA
MARC,A.

Gustavo
1

Vassa.

REYES
DE

SUECIA.

Cristian
IlI.

Federico
1,

'1; ¡!MM ••

Stenon
11,

adminis
trador.

Cristian
rey

de Dina
marca.

Papas, emperadores,
reyes y jefes soberanos

contemporáneos.

1_. Sil '·'5- ;;

SIGUE EL
fIGLO XVI.

I Celebridades
nacionales

y extranjeras.

::lIGUEN LOS
ILUSTRES

I
y NOTABLES.

Santo TGmás
de Villan ueva'l
larzobispo de Va-
¡Iencia, de Fuen
lIana,1488-1!í5i>
¡_Enrique VlJ 1,
Irey de lngla
:terra.-Ana Bo- PAPAS.
lena. mujer de
!Enrique V111.
I,Francisco 1, rey
de Francía.- 1513.

IJ uan Padilla,
IJuan .Bravo Y,Leon X, 1523.
¡FrauCISC? .Mal-I Juan de
Idonado. Jeles .ded\fédicis.
,los c.ol1!unelos ilorenli-
de Castllla.--¡ no
lAna A~kew, ca: •

I
tóll~a Inglesa, ,a Papa 2!!~ 1560.
qUien mando I

quemar Enrique

IVIII.-Bussy d' 1522.
Alllboise, guer.
francés. - Eon- Adríano
'nivet, almiran- Vl, '

¡te fr.-Diana de Adriano
Poitiers (du- l¡¡orent

quesa de Valen- van Tm·
tinois); france-I sen, de
sa.-Duquesa de' Utrecht.
IElalllpes, fr~n- íCristian
cesa.- Ca~alllla Papa 223 U,

j
llOWard. lD.g le· depuesto
sa.-Ibrahlffi, en

¡
rey de los De
lis. - Mercadi-
llo. viajo esp.- 1523.
Ana de Montmo

¡rency, condes-

I
ta!)le de Fran
cIa.-Catalina

,Comaro, ' reina
de Chipre•••San
Francisco Ja
,vier, esp, após.

i
tol de las In
dias, 1506-1552
-San Cayeta-C' fundador.
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RESUftIEN mSrrOHICO.

I
I

¡Nombres de, tosl
?'eyes, w cngen¡
I y du?'aC1On (/e
I sus ?'einado8. '

, ¡-h-as-t-a-10-.-5-0-0-c-om-b-a-ti-e-n-te-s-.,-se apoderaron de Tordesillas, aleJ

liando Je allí á los comuneros. Estos tomaron á su vez á LoYa-'

¡ton; pero alcanzados después por los realistas en los campos de'
Vil1alar, sufrieron una derrota, cayendo prisioneros los je.fes'
IJuan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que fueron'!
Iluego ejecutados (24 de Aoril de 1521) (a). Con ellos perecieron
¡tambien las libertades castellanas, pues al recibir tan fatallnoti-
Icia las "iudades sublevadas dejaron las armas, implorando la
¡clemencia real. Sólo la heróica Toledo, que tenia entre sus mu
Iros á la varonil María Pacheco, viuda de Padilla, opnso tal 1'e
¡sistcncia á los realistas, que no pudieron tomarla, hasta que
Ifaltos sus defensores del preciso alimento, perecieron en su

~ /mayor parte. Entrada la ciudad, la Pacheco se hizo fuerte en
j el alcázar, donde se mantuyo durante tres meses, disputan-

I
1 ¡IdO el terreno palmo á palmo, hasta que falta de toda esperanza,

pudo huir con su hijo á Portugal. Tal fué el fin de la ,famosa
¡guerra de las Comunidades de Castilla (I 321 ).-Francisco I ele

ClRLOS 1 IFrancia, eterno riyal de Cárlos, aproyechó estos disturbios para
• de España inyac1ir la Kayarra, apoyando á Elll'ique de Labrit, príncipe d 11

¡
'BOarne, que no perdia de Yista el reino de sus mayores; mas do,,,-',

y V pués de.tomar el castillo de Pamplona, donde fué hericlo el jefe'
de Alemania. espaiiol Ignacio de Loyola, f'tmdaclol' de los jesuitas, tUYO que

I
regl'eshr á su país, con pérdida de seis mil hombres, al'til1 rí.a

n7 _1~'U6 y bagajes.-Con motiyo de haber fallecido el papa Lean X
lJ • ¡¡;¡. (522), Cárlos influyó para que fuese nombrado sucesor el cm'-

'1 ¡denal Adriano, que tornó el nombre de Adl'iano VI; pero rnUl'~!
Reinó 3~ ¡:ño~. lan~e~ de tra~curl'ir un ,año después ~le su eleccioD

T

.-Enriqu0 dd ~
, Laol'lt, contmuaba mOlestando las fronteras de :KavaI'l'a, y ha-'

,Ibiéndose propuesto Francisco I reconquistar el Milall,-,sa f o:
(523), Cál'los I de España Jl V de Alemania se alió con el papa
¡Clemente VII; y empezó aquella memorable gUerra que C1espné...
lele varias alternatiYus. acabó en la cé~ebre batalla de Payía
1(24 de Febrero de 1525) donde Francisco I fué hecho prisionero
¡por un so;dado gallego y conducido á Madl'id (b) .-Por el trat~

Ido de Madric1renllnció el rey de Francia sus del'echos sobre lo~
¡Paises Bajos, el I1Iilanesado, Génoya y ~ápoles, obteniendo :--n
I '

I
(a) Al ser conducidos al suplbio, como Juan Bravo se iocomo,lase

p:lrC!Ue el pregonero les llamaba traidores, y g¡'itase que sólo el h~ber
peleado por el bien públ:co era tocla su culpa, le clljo su companero

¡Juan de Paclilla con entereza: «::leñar Juan Bravo, ayer fué dia de p~
leal' como caballeros, hov lo es de morir como cristianos»

(b) Entónces fué cuando aqud rey caballeresco e,cribió á En madre

l
aquellas famosas palabras: Tout ese IJerdt~, ron -¿'honne'Ul', (Touo est~
perdiJo menos el honor). En esta batalla perdieron la Vida nla~ de .dlez
rr.il frnnces"s con los antiguos héroes de las guerras de Itallil, la Pail;:s~,

I¡la TremouviJle. Bus.y d'AnJ!)oi~e,e¡ almirante !~onnh'et y la mayor I!nrte
, ¡de los Hobles. que prellrieron la muerte á buscll' su salvacíaIl en la !ugJ'

~i.~~~i·~~S:,~;:~~m;;-2e.,,;m-~~"U\&ó1~~~~~:tldwt.*~
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Descub9'j
mientas.

Fundacio
nes,

Viajes.

Conct'lios
y sus

objetos.

REYES
DK

INGLA
TERRA.

1516.

Luís.

1526.

150i.

1580.

1558.

[1553.

Fernan
do 1.

DUQUES Eduardo
DE VI.

SAllOYA.

REYES
DH

BOIlEMIA

dicados á la 156i. rehusa, y es conferi./
carrera ecle· do á Estanislao Leck"
siústica. Ordenan- zinski, que es coro-

INorA. El zas de Cár.¡nadO este año.
concilio del los IX de 1706. La lngla
Trento ha si- Francia pre-¡terra y la Escocia se
do el último vi n ien d o agregan definitiva-'
geueral ó que el año mcnte y'forman un'
ecuménico que hasta solo rcino. I

que ha cele, entónces em 1708.' Cárlos XII·
brado la Igle pezara en lalde Succia expulsa á
sia, hasta el l)ascua, em-,los rusos del terri
de lIuestros picce en lo 'torio polaco y pene-;
dias abiertO¡SnCeSivo enltra en la Ukrania,.
en el Vati- primero de1uonde es atacado en
cano el di~ll Julio.-Ksta1paises desiertos y
de Seti0m- blecimiento desconocidos por los

11:0". bre de 1859, de la fm~di- cosacos y kalmucos.'
ú iJ p resid ido cian de Ee- 1709. Batalla de'

pOI' Pio IX Y vitia, para Pultava, donde es'
Enrique c?n asisten- la fabrica- completamente der-!

VllI. - Cla de Illas cían de· ca. rolado el debilitado
de 700 obis- ñones y de- ejército de Cárlos

1547. p~s y arlO- más piezas XII de Suecia. Cár
bISpOS, de de bronce los se refugia en'
ellos 111 para el ejér. Render, territorío

franc.eses,!l7 cito y mari- tur~o de la Besa-'
espanoles y na de Bspa. l'abl3. I
'20a!emanes, ña.-Descú- 1711. Muere el

1~5.3. cuyo conci- brese el mo- delfin de liraJ1cia á
lio Vaticano do de escul- la etlad de 50 años.'.

María se h~ sli~· pir el dia- --La Turquia que ha
Cárlos v Juana pendido. a mante, por declarado la guerra

IJI. • Grey. causa de ,losl el milanés por intrigas de Cár
acontecl - ClementeBi. Jos XIl de Suecia"

155i. ~1~P;?Ó~S d~s~ raga. ~I~rr~;~ áo;.ma:u~~~
pués de de- 1565. Prntk. :

Manuel María clarar la in· , 1713. Luis Xl\'
Filiberto sola. falibilidad Cat~]¡.na somete á la delibera.l

dogmatica 6 de MédICIS, don de cuarenla',
1558. esp ir i t u al Cmáadl re l~ obispos la célebre'

del papa. r ,os "1' bu Ia Unigénitus i
empieza a q e di' '1construc _ u, con ena as Ie-,
cion del pa- fl'3xlon.es morales del,
lacio de las Jansenista p'. Ques-,

.' nel. El arzobISpO de
TU1!euas en París y ocho obispos
Fans. se dpclaran contra'

1566 la bula.-España cel
• de la Cerdeña al Du'

Descubri'- que de Saboya y los!
miento del Paises-Bajos al Aus·
archiriéla- tria.
go de Salo- 1714, La Tul"
mon, por quia, á quien le fue.
Mendana. Ira quitada la Morea,

Papas, emperadores,
reyes y jefes sobet'anos

contemporáneos.

Wassili
ó

Basilio
IV.

SIGUE EL
SIGLO XVl.

S:GUIlN LOS
IL USTRES

y Nor ABLES. EMPERA-

DORES
, Angela Merici DE
(la heata), ita-¡ ALEMA-
liana. Fundó en Nlt\..
15~7 la órden
reijrriosa de las 16.93.
'Ur~olinas en
Bre5cia, y mu-
rió e.n 1~~0.-· Maximi
Sa n Juan de liana I.
Dios, esp. fuo-
"dador. - San 15::!J.

Francisco de
: Borja, cuarto Cal'losV
uuque de Gan- •
'dia, 1510-]57-2.
~-Juan Calvino, 1556.
heresiarca fr.-
Juau SebasLian
Cano, nav. esp,.
I-san Felipe
Neri, fundador.

j
'-Lautrec, gen. GRANDES
fr.-Guatimo- DUQUES

,zin, último emp. DE

¡de Méjico, 152'2. RUSIA.
,-lIlontalue,
gen. fr. - San 1505.
Ignacio úe Lo-
yola, cap. esp.
después funda
dor de la céle·

Ibre compañia
de Jesús, del
castillo de Lo
yola (Vizcaya), 1533.
1491-1556.-

Orellana. viajero
esp.-Sarmien- Ivan IV.
to de Gamboa,
nav. esp.-An- Toma el

Id ~és Doria, al· título de
',Ill}rante geno- czat' (cé
ves, 1560.-So- sat').
liman !l, emp.
turco• ....:. Juana 158~
~rey, princesa l.
tnglesa.-Maria
Stuardo, 'reina
de Escocia.- La
Tremouville (el
Sr. de) cap. fr.

J

ICelebt'idades
nacionales

,Y extranfet'as.
I
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(3) Al entrar en Fran('¡~. de regreso de su cautiverio. Francisco J es
poleó su caballo gritando i J'odavía soy rey! Y era esto lo que trató de
probar de,spu.és a su vencedor Cárlos. '

(h) Dur<¡nte el cautiverio Jel Papa. Cárloo babia mandado hac~r ro
gativas plibt:cas por su libertad. contestando, segun se reliere, a lo~

\
4Ue le mostraban su estrañe7a cuando una palabra suya era bastante a
dej\ll'le libre, que él rogaba pJr el ....anto Pad1'e como católico; pero que.

,como po~ítico, ~¡) l,e convelíia por entónces dejar en libertad al rey de
IlIoma.
I
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SINcaONISMOS.

1~68.

-S::aJ:UiíltS&&SZ:¡;;¡:6¡aa M i#kBi&4Q'W·., F2lS:

Descubri
mientos.

Fundacio
nes.

Viajes.

I
. I
. I

Ipor los venecianos, trata de re.1
¡cobrar esta península y declara'

Promulga· la gu(,rra á la república del
cíon dr la cé· !Adriático.-A ílt'oxin, almirante
lebre bula' ruso, conquista la llinlandia á
In cama Do- :los S¡leco~. 1

mini, que I 1715. lIehélase Escocia y el
excomulga á' Norte lIe Inglaterra á favor del¡
los que ape- caballero de San JOlje, hijo de
len .d: las :J,acob? H.-l\Iuere ~uis Xl V lIe

ldeCISIones i l' ranCIa, tras un rell1ado de se-¡
del Papa al tenta años, y le sucede su biz
concilio ge· :nieto Luis XV, que cuenta cin
neral.-Or- 'co años de edad. Mueren tam-,
lIen de los ¡bien en este año los ilu~tres'
Carmelitas iMalebranehe y Fenelon. ¡
desc~tzosl ¡ 171~. El príncipe ,Eug:-nio

Dar S a D i a bate a ~OO.OOO turcos a ol'fllllsl
'Teresa 'de illel Danubio y toma á Temes-'
Jesús, cuyo ,val', uniea p:a7.a que poseian!
primer mó~ aU~l Jos.?lOmunOs en la Hun-¡
nasterio fue gna. DlOse esta gran batalla
establecido cerca de l'eter-Varadin. I
en Avila.-! J~17. Pedro el Grande. de,
lniversidad ¡.~usla et?Pl'enrJe un nuevo vWJe,j
tie Uviedo :lllstructIvo por Europa. .[
por Fernan~ I ]718, Las.islas Luc~yafl pa-l
do Valdés, san de Espana á los Ingleses.·
al'zobi~po lle -El b~nco de circúlacion
Sevilla. que el escccés Law creara en

Francia en 1710, es deClara-l'
1571. do banco real y Law es nom

brallo directJr general. Los bi- I

Estable- lletes puestos en circulacion'
cimiento del. por el ballco sirven de pal?el,
pril~ler .ca~ -1 moneda }ara lo~ pagos del \~¿;.
ruaJe rUbll' tado.-El enérgICO Cárlos X11
eo en Frao- I de Suecia, que se evadiera de.
cia. de Pa-ITurquía, emprende la conquis-¡
rís á Orleans ita de Noruega; pero es mu~r~o

I por Cárl(}s ,de una bala de cañon en el SItIO
I JX.- Orden ide FredeJickshall. I

delosPadl'es l 1720. Juan V d~ Portugal se
de laDoctl'i. ldistingue en la p~otecciOl! que.
na cris/ia- Idispeusa á los sabIOS y artistas,!
na instituí-I 17'21. ün terremoto destrll Q ¡
da' por el ye á Talll'is ~Persi()), pe:ecien~o'
papa san Pio do,cicnto~ cI~t~enta mIl. bab!
\' .-tI pa- .tantes.-El llllame Dubol8, ml
pa san l'io 'l1istro y compañero de orgía de! '
V instituye 'regente de Frúncia, es nombra-"
la fiesta de do Al'iobispo de Cambray y.
Ntra Seño- ¡cardenal. "
ra del Rosa. I 17?H; Pe.deo .el Grande. ex-:,

! 1"10 en ae- pulsa a lus JesUItas lIe Husla. I
Iei(jo de gra·1 17~W. MlI:re . e1 carde nal'

I
cías de la frances DubolS, Slll quertlr re-

I I

1567.

.,
I
i

« emaMiH·MWiI!tg", M.lis A

Papas, emperado1'es,
reyes y fefes soberanos

contemporáneo s.
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los aue sobresalen Hernan Cortés, en la ,América Septentrio
nal yFrancisco Pizarra en la Meridional, llevaron á cabo haJ
zañas que todos tendrian por fabulosas, á no hallarse tan pro-I
badas y acreditadas en la historia. Heman Cortés sometiól
con pocos soldados el dilatado país de Méjico, en que ftoreJ
cía el poderoso imperio de Motezuma; y Pizarro, con su con¡:;o-!
cio Almagro, dominaron en el Perú el no menos este.nso y foro;
midable imperio de los)ncas.-Combatiendo contra el famoso
Corsario Aradin Barbarroja, que se apoderara de Túnez, tomó
Cárlos la Goleta, en Africa, después de "un heróico combate, J',
luego la capital, restituyendo el poder á su verdadero dueño
Muley Rassan (1535).-Con motiYo del fallecimiento del duque
de Milan, renovó Francisco 1 sus pretensiones en Italia, y en-l
cendióse otra g'uerra entre los dos eternos riyales, el rey de
Franci!1 y el emperador y rey. Este invadió la Provenza y pU~OI
sitio á Marsella, pero una epidemia que diezmó considerable-¡
mente el ejército imperial, hizo que Cárlos levantase el sitio Yl
se retirara á Niza, donde, por mediacion del Pontífice, se fir
mó una tregua por diez años (1536).-A consecuencia de los,
nuevos impuestos que el emperador se vió obligado á exigir,
de sus pueblos por haber agotado la guerra sus recursos, en

lvarias poblaciones de los Paises Bajos, hubo disturbios, que
lCárlos se apresuró á reprimir, habiendo sido muy festejado por

su rival á su paso por París (1540). Sin embargo, esto no im-,
pidió que Francisco 1 rompiese el armisticio, pretestando el ase
sinato en Italia de dos embajadores suyos que iban á Constan
tinopla (15'42), Y atacando por varios puntos los estados del
Cárlos V dió á éste bastante en qué entender. En el Piamon
te consiguieron los franceses la victoria de Cerisola'(11 de Abril
de 1544); pero el activo Cárlos á todo ocurría y neutralizaba,1
y áun hacía perder luego sus ventajas al enemigo. Aliado COll'

el rey de Iglaterra, invadió la Francia, y temiendo Francisco 1

¡tan formidable coalicion, pidió la paz ratificando la renuncia'
de sus derechos. Esta l)az fué firmada en Crespy (18 de se-'"
tiembre de 1544).-Celoso Cárlos por el lustre de la religioll,
católica, pasó á Alemania con el fin de combatir los progresos¡
que en aquel país hacian las doctrinas de Lutero. Los jJ1'otes-¡
tan tes acaudillados por el duque de Sajonia y el Landgraye de
Hesse, habian reunido un ejército de 120.000 hombres; pero el,
prudente Cárlos los fué debilitando con ataques parciales has-o
ta que consiguió derrotar al sajan en la batalla de Wittembel'g
(24 de Abril de 1547), haciéndole prisionero, 1 sometiendo lue-I
go al Landgrave de Hesse. Muerto FranCISCo 1, su sucesor¡
Enrique II se propuso seguir las huellas de su antecesor, Y¡
declarando la g'uerra á Cárlos (1552) tomó á Metz y otras pIa-;
zas de la LOl'ena. El emperador puso sitio á Metz; pero el d:l

I
I
I

I
I
1

\ CÁ,w.1
de España

y V

de Alemania.

j
1517.-1556.

II
t~einó39 aiios.

\.1
I

I

I

1
I

1

I
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¡
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Papas, empM'adol'es,
reyes y jefes soberanos

contemporáneos.
I,
1,

-------------a
SIGUE EL DUXES victoria de cibir los últimos sacramentos. 1

HliLO XYL DIl Le¡lanto, al· 17~" '1 h d I 1 ~za. 1, a amu , fU tan ce n
SIGUEN LOS GÉNOVA. canzada bajo Persia, es destituido y lIluerto ~

I SA,DlOS, DUXES su protec- por el rey de los afganes, hijo
LITERATOS, La re- DE cion contra de su hermano, á e!,den ~laha-,
ARTETAS. REYES piíblica VENECIA, los turcos. mud habia hecho a:'esinar. :
A. Morales, Dll tle Géno- 1726. El abate Fleury, fln-:

hist. corda· POli TU- va fué 1572. tiguo perceptor de Luis \:\'"

¡
béS,15Ia.-J591. GAL. goberna- 1501. obtiene el capelo y es r.ombra-
_ C. l\lorales, da prime do primer minislro de Francia.:
mus. esp. acLlli· r? por Lennar- Se crea en - Voltaice es desterrado y pai'a.
rada en Homa consu- do Lore- el ejército á Inglaterra. I
COfhO i'alestri- H9a. ¡les, lue- dano. español el 1727. Milagros del jqns8nis- 1

na.-J. Huiz, go PO!' empleo de ta I'úris: far:'as y locuras de los
platero esp,- l\l' 1 corregl- 1521. ten'iente g,,- couvulsionarios:- Tralado de
:iempere, mM, anue. dores'y neral Ó le- paz entre la Persia y la Tur-;
orador y autor despue:s niente de ca- quia.-Guerra tntre los rusos,
e;;p. t:e Alcoy, 1!HI. 'IPorcapl-iAn.tcni~ pitan gene- y los sajones de· Polonia. :
,15i2.-DofIJin·, tanesdel,Grm;anl. ral.-l·unda N . b ) 1
0
"0 ['ontana, ar.IJuan lJI'II~Uebl? ]72a. (~8 (le oVlem re . ,os,'

1

1

"U 'lI'l cion de la indios natchez degüellan a una:
,quitectoque e- ~ 1 - 1523. universidad hOI'a dada á los colonos france-:.
vantó el erran 1""7 mer dux d D .

I b ();) f'~' e anal en ses de la Lusiania, (Estadcs.'
obolisco de Ito- . I ue .1- And,-ea Francia. - r . 1 ) d t I 'sta
I nla, - ~"n]oO, mon Bo- d l;nl( os, es ruyent o sus e - I

_v o G ,. Universida' b .
'1110'd. yescrit.or canr.g,rla' rttl. !eclmientos.da Tarrago-
port,- 08sorlo, en 1~~lJ, na, por el 1730. lnsurreccion ele Cór·,
lautor port-Nu- c.ontán- 1539, cardenal ar- cega contra,los g~noveses, ~jue
ño, llléd y mal. dose 28 zobispo Gas. los tratan como a escl~vos.-,

IIJOn,-1\oves, DUQUES eluxcs redro .par Celvan- Muere el scha de Persia en un,
lit. de Nicosia, DE bafta r,ncuentro con las tropas dc'
I-J. tle .'cos'ta. LORE·N.'. li87, Lanelo. tes.. I . I 00" _ " n.u lcan, que es reGoneclúo o -

leol. esp -Na-l en que. berano de ¡'crg¡a. ,
varra,teo·I,e~I). fuédom: H~~. I157i. In!. Uuidosas disensiones;
-Vacaro, pint.:. nada por entre Roma y el rey ele Ccrcleiia;
napol.-Corne· I 1508. Mllan y Francis- ¡eárIos i\lanuel. Este embarga las.
lio.\lUSW,pICd.1 lue~\por,co Uona- EmPleol'ren:aS.eld Papa e1\ el.l'tall:Onte!¡
¡tal.-Ve Mou-I.\litonÍo. la ¡'ran- lo. del mercn· v prohibe a sus ,ubd¡lOS reeo ,¡
ch}', doctur de cia en rio para re- ilOcer la jurisdiccioa temporal
la Sorbona.- l"i,i H9lJ. 1553. tillar el uro Ide la silla ll¡)ostólic, ~ v. [H,'estar,
Garcilaso de la :J" y la plata. úbediencia al Pontlflce.-[\ueva t

!Yega (el fnca)" . Gobicr- guerra eutre Turquía y Persia.'
hi~t, esp. del l~rnn~ls - no (tan- Marc?
I Cuzco, (Pelú) I ca I, ces. .'~ntonlO 15i7. ]732. Nacimiento de \Va,-
G. Gen~brarelll, 1reVJsan hington, fundador de la. Hepú-¡
beuedictinu fr'115í5. 1506. blica de los Estados-lllHl08. ,
e.er.-Tintore- . 155L Dei'cubrl- li33, 1\Illere Federico Au. 1

lO, pin,t. vene,c. eárIos U Pablo de miénto de la gusto 1 de Polonia y ESlanislaJ!
-A. Can te nll l", Novi, Francis- Groenlan- Leckzini'ki es coronado rey por,:,
príu moluavo dux. ca Ve- dia, perdi- la C1!ela de Yarsovia; ITi"S el,
refugiado en' 1608. Ilieri. da ti olvida- partido saj.on y los cUlpera~lores
Hu¡;ia, donde 151'2. da durante de Aiemanla v [lusla confieren \

fundó la pOc5ia 1~':6. 200 años.- la COlona á Federico Augusto!
c:ásica rusa,- 1, Juan' 'N Viaje dClill'lli' piJo .del difunto mOl)arca,¡r~'
AntOnio A"'us- ¡hegoso. ,,'e, Drake La FranCia <Jpoya 3 Leckzin,kd.
lin, arz, de orar. '1 I~L rededor y con este Ulüti'vo sostIene llna,~
I ragonu, juriJ- '1 1513. I LId Ulul.do. ,guel'l'a cOntra ,Poloola. ,'JI'
,consulto, 1586. i I i'

ay :CD:;'d§5..,~~,ii=~~;;;;m~~~,,:;¡¡--~u-7'l'9i"f!f_im¡¡;¡MVWllii··m_¡¡;¡8'&!iilii,,¡¡¡¡·..iiiiii'Yf5X~tt=de;:·i.a¡;¡;.!Eiiii.iiii¡iZ,;¡¡¡.~¡;¡;,;¡¡¡,~itiijJi:;¡¡s¡¡:¡¡t~=iii,~'?'üPP~,_g!74¡¡;¡"""'~' '

I Cele brida,des
, I naCt01wtes

y ext1'anje'1'as,
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C,\RLOS 1
de España

y V
de Alemania.

107.

que de Guisa defendió bien la nueya conquista, y habiendo per
dido el sitiador 40.000 hombres en el asedio, á causa principal-\
mente de las enfermedades que invadieron su campamento, se
vió obligado á levantar el cerco (1553). Los franceses derrota-I

ron nuevamente á su ejército en Beuti (Artois) en 1555, y al
saberlo exclamó Cárlos: (<¡Ya se conoce que la fortuna esl

dama cortesana y caprichosa, que gusta más de los jóvenes que:
,de los viejos!» Estos reveses y la muerte de su madre Juana'
ocurrida el 11 de Abril del mismo año, hicieron que el ilustre!
emperador y rey se disgustase de los negocios, y poco des-\
pués (16 de Enero 'de 1556) dejó la corona de España á su hijo

1517.-1556. Felipe II y la de Alemania á su hermano Fernando, retirán-\
dose á hacer vida privada en el monasterio de Yuste, de la ór-

Reinó 39 años. den de San Jerónimo, á poca distancia de Plasencia, donde'
murió dos años después (21 de Setiembre de 1558) (a).-Gra
ves autores acusan á Cárlos I de ambicioso y ele haber gasta
do sumas enormes en las g'uerras más infecundas; pero al lado
de esto hay que colocar la consideracion de que casi siempre
fué inducido á ellas por sus rivales, que le envidiaban, y que¡
procuró el lustre de la religion católica, alma de aquella SO-\
ciedad y gloria de la pátria. '

Que las grandes inteligencias en el gobierno pueden formar'
la riqueza, el poder y el esplendor de kas naciones es incontes
table; pero tambien es cierto que si al talento no acompauan
los impulsos de un corazon tan recto corno generoso, los recur
sos del Estado no tendrán siempre la aplicacion debida; el
poder estribará sólo en el despotismo y el terror, y el lustre de
la nacion carecerá elel atractivo que prestan la honradez y la
popularidad.-El inteligente y severo Felipe II heredó con el
trono la guerra con Francia, viéndose obligado tambien á de-

FELIPE II fenderse del papa Paulo IV, que intentaba despojarle de lo que
.el P'fu~entc poseia en Italia. El duque de Alba hacía entrar en razon al Pon

hIJO de Carlos I. tífice despues de la toma de Osuna (19 de Noviembre de 1556'),
15"6 -1598 mientras otro ejército, al mando de Filiberto, duque de Sabo-¡

;¡ • • ya, sitiaba á San Quintin, junto al rio Soma, Acudieron losl
Réinó 4.2 años. franceses al socorro de la plaza; pero, fueron totalmente derrota'l

dos (10 de Agosto. de 1557), y la ciudad cayó en poder de los
españoles (b). El rey de Francia, que habia solicitado la paz
después de la pérdida de San Quintín, renovó ,las hostilidadeS\

(a) Algunos autores refieren que Cárlo8 1 quiso asistir en vida á sus
propios funerales. tendido en el lféretro como si estuviese difunto, mU-1
riendo al dia siguiente de esta fúnebre ceremonia. .

(b) En memoria de este fausto acontecimiento Felipe II mandó en
g!r el ~untuoso I!l0nasterio del Escorial, dlldlcado á San Lorenzo por serl
dIcho :ianto el dla de la batalla. .

I
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Papas, emperadores, I Descubri,. 1
I

'reyes y jefes soóeranos mientas.
contemporáneos. IF1tn~ta~iones.)

- haJes. I_---.-----1----------- ----------10

1¡j78. I 1i;;~. Muere Bervik
AncHlDu· en el sitio de Filpsburgo,
QUES DE Orden de los s"bre el Hllill.-EI iufante
AU:;TRl.4.. cabaJleros de Cádos, duque de Parma;

Sar.cli Spiri- y PJaEencia, es procJa- 1

una tus, institui- lIJado rey de Nápvles.-'
. da por Euri· Gran incendio en Madrid'

. • que 111, rey que destruye parte de
1513. MaxIrrll- áe Francia. 1sus archivos.

liano, I
Octavia- 15'j9. .
no Fre - (Véanse " I 1735. El Parlamento'
goso. los empe· . DesculH 1- fra:¡cé5 manda quemar por

9'adores m.lent.o de la mano del verdugo las Car.'
15'27. de Ale- Slbel'!a. Itas filosóficas de Vol taire.'

manta, 1

. hasta 15S0. .
.GobIerno Francis- I

de los I ca JI, Introdúcen· 1736. i\falÍa Teresa
.duxes que con. se los ~ignos hija de Cárlos VI de Ale:'

blenales' IVler!e en algebl:úicos ¡m.ania, c~!ltrae. malrimo-i

[
impM'io len Halla, por !lID COII l'raUClSCO " uu-

1797. sus esta· Viete. Hecol't qnede Loreua.-Muere en l .
dos herB' Y SlifeJ. Viel~a el v:aleroso prínci\.1

¡
ditariOS) re Eugenl.o de Saboya. I

1580.

--------~----··---.;----1 Creac.ionen! ~~. . . iI E'IP&RA- Esuaña lIel" .1 J,)7. C~allclnn de Aus'¡
• R re ! . l' tna y Pru~¡;¡ contra Tur-ILUSTRES y NOTABLIlS DORES JlYES gltnlen o In· . l>t .' d . O .I . PAPAS. DE fantería de ¡lI Ula . ,~.a Iller e a cza-

ITURCOS. FRANCIA Z . kvw y Nlssa.-Por mllate:
I Maria Pacheco, es- . am0ra. - Se!del gran duqne de Tos- 1

posa de Juan Padilla. 1551>' 1520. lIftro~uce el!cana, se upollera del du-'
,-Dragut, jefe de los PauloIV, 15.17. l,alalanl.co ~n ¡cado el duqne de Lorana,1
corsarios de Berberia'IJuan Pe- '1' nCIa, In- e~poso de María 1'ere.a ¡
-Francisco Pizarro. dI'O Ca - Soliman Enrique ventado por •. I
su hermano Gonzalo y racalla. 11. Il. Kausí, hijade
su consocio Almagro"Papa 228 1559. un mandarin. .
capitanes españoles! 1599. 1566. De Francia 1739. El almirante in·1
que conquistaron el' Pio 1V, l?rancis- pasó luego ál¡glés Vernon quila a lUSI
,Perú.-EI hermano YIJuan An ." co 1I. España.- españ?les Puerto Bello,
el hijo de Colon. Oje- gel Médi.! Sellm n, Fundacion enlen el I"tmo de panama.-!
Ud, IJlego Velazquez, cis, mi.- 1560, Madrid de los' Batalla de Krotozca, en-
Jyan . de Grijalba y lanés. 1571. Cárlos teatflis de la, tre Belgrado y semen-¡
l-ra~lcIscodeCarvajal Papa 229 X Cruz y ell'rill' dria, ganada por los tur-
Ca[lltanes esp.en Amé: 1566. Amura- L. cipe, prime-Icos contra los austriacos'

lf1ca.··Cranner, arzob. S. Pio Y, tes 111. 1571. .rosde España.¡-EI scha de Persia Ku-
de Cantortery -Cal" Miguel llean se apodera del im-'
los, condestable de Ghisleri, Enrique 1582. perio del wIogol; sin em-
Borbon, gen. fr.; lue.lde Bosco, 1595. IU. bargo solo anexiona á la
go al serviciode Cár-J diócesis Notable re- Persia las'provillcias mo·
los V, 15'27 _ t\laria de 'for- Mahomet 15~9. formu del ca- gole.as mas cercanas, re-
Mont.ano, heroinaesp.' tona. 111. Enrique lendarío por cibieodo del emperadOr¡
gue fuécon Carlos V:Papa 230 IV. Gregario Xlll'un tributo anual de se-
a . Argel.-Padmana 1572. 1603. Esta consiste,ltenta millones de fraocos.

,
PODcesa india. 1610. como la julia-ILos subabs (vireyes) y los·

na, en que,nababs (gObern~dúreS) d:l

SIGUE EL SIGLO XVI.

I SIGUEN LOSSABlOS,
LIT &RA TOS, An 'fió TAS.
II B. de Alamos, lit.
esp.-A. Alarcon, ca·
pucuino, poeta místico
cat., de 'forredembar
ra, n98.-P. de Cés
pelles, pin tor y poeta
cordobés, 15aS-16IS.

!-Isabel de Córdoba,
I1lóloga y doctora en
filosofía y teología.
Juan ue la Cueva, poe
ta s5villano.-A. de
lücilla yZúni¡¡;a,guer.

Iy poela, de Madrid,
autnr de la Araucana,

; J¡¡;¡¡j-n95.--Giroo,
. arz, de Toledo, escr.,

de TalaverJ, 15\1\1.
¡'ernalldo de Herrera

;( I Divin(l), floeta se-
villano. 15l6-15?5.

~.p

I

itt #"

40
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" I
RESmmN ~ISTORICO. I

el año siguiente, y derrotados nuevamente los franceses en~I
memorable batalla de Gravelinas (13 de Julio de 1558), donde la

lfll"LIPdE II infantería e,_ pañola hizo ver SlJ superioridad, Enrique Ir solicitó a
, e 'fU ente, 'e' TI te 1 ' El e o t 'atado In' J. • E'. hijo de Cárlos 1. l!-h ,:"a: en éL paz. i nu-v 1 .' i?-Y vemaJoso, para <spa-

I na, fue sellado con el enlace de FelIpe, vmdo de Mana de InO'la_

I
1556.-1598. tel'ra, con Isabel, hija del rey francés (1559). Gobernaba los l)ai.

, ses Bajos en nombre de Felipe, su hermana Margarita, hija n _
RéillÓ ~2 años Itural de Cárlos V, y quejándose aquellos pueblos de los excesi-

vos impuestos, y en especial de los rigores de la inquisicion
el I)l'ÍHcipe de Grange y los condes de Horn y de Egmont apl'o~
vecharon l· ~o;yuntura, disg'w;;tados de Felipe por no haberles
dado aquel gobIerno, sublevándose y arrastrando á varias pobla-

i MARIA. ciones importantes (H56-1). El rey d3 España envió allí un bu n,

l
' de PO'ilugal, ejército al mando de Fernando Alvarez el Toledo, eluCJ.ue de

Alba, yal saberlo, el de OraDg'e fué á pedir aux:Iios á los prí -.
, de l~~I~~~ITa. eipes protestantes de Alemania, sometiéndose el país en apa

riencia hasta el regTeso de aquél.-Entre tanto nueyos cuiciu-
¡ll ISABEL dos traían cavilo~o á Felipe n. 1.0s turco j al me ndo de Drago ü.

I
de l"alois. gobernador ele Tripoli, se posesionaron de algunas i las y t'b-.:

caron á Oran y nJazalquiYir, en Berbería; mas los españoles los
lANA . rechazaron con pérdida. Igual suerte cupo á los turcos (·n el'

.' de Austria. ataque de Mallorca, que ordenara el sultan Selim, des o o de ~

I ¡yeng'm' sus derrotas.-En los Paises BaJ' 8S el duque ele Alba[Itios. -
'. desplega a gran 'eyorielad contra los cauelillos de los insUl'rec-

CÁRLOS.· tos: Los eluques ele Horn y Egmont fneron preso y ejeCl-
de Maria de tados en BruselaM, juntamente con otros jefes (5 ele .tunio·

Portugal. de 1568). :'Juches otros vieron confiscados sus bienes y di.-
minnielos sus privilegios. IIlás que justa severidad era ya c1'uel-

1

, CATALiNA, dad el proceder del general espafI01, que fué causa ele qn2
¡SIBEL, - f d

de Isabel de multitLHl de amiljas aban onasen el país, pc,s:mdo á Inglat¡'r-
VaJoís. ra y otros punto. Sin embargo, este rig-or atemorizó:\. 1 SI

pueblos ele modo que el príncipe. ele Orange no fué apo~-aclo

1
, l'IlRNANDO, !I al presentarse con un ejército de 50.000 hombre, que diyielió

C,\RLOS, en dos cuerpos. El I)l'imero,~compuestode 15.000 combatientes
DI~GO, 1 f I

.,' FELIPE llI, lal mando de Lnis de Nassau, 1eI'mano del ele Oral1ge, ué cles-
I

MAUlA, Itruiclo en una batalla por 12.000 españoles, única fuerza co l

! del An~ de que contaba el duque ele Alba; y el segundo, más nnmer ~o
¡ AUstrIa, fué sorteado hábilmente por el general español, qua le reflUjO
íid' á la mayor escaséz. proyocando así la c1esercionen sus filas.
~!~u:~:~ S~i ~l'e~ hasta ei extremo qlIe su jefe tUYO que internarse en Franci)·
'!1,1 yarí~s rl':~~;'lcon solos tresci~?~s hombres. Sin embargo, este voly;'ó lueglJ
1~!liegItllllOs, aun- !con un nuevo eJerCIto, qUe derrotado For el duque de Alba, qne-

I
l(!;le no ,q I.~iso ;e-~cl.Ó .pacific.ado el pais, á escepcion de Holanda y Zelanda, dondt'

j
CUnOC~1 • a IUl-\doP.:1inaba como soberano el de Orang'6 (I568).-Por otra. -par-

. o (}¡lO. Ite las e:\:igencias del Snnto Oficio pl'eparaban nuevos drstur-
I ¡bios en España. JI.. su instancia Felipe Ir publicó una prag'-¡
I .
pim¡;m;)7!'Sf"A;;~~~~~d""",$~~~ _. •
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SINCRONISMOS.
Cetebl'idades
nacionaíes

y extl'anjeras.

Papas, empe'radOl'CS, Dcscubri-
~'eyes y jefes sobel'dnos mientos,

contemporáneos. Fundaciones,
------c-----.--- __V_ia_J_'cs_, . 1'.

j

i ~lUljJl EL e:GLO XVI. r.~~~~~~s llEYRS sean bisiestos las pro"incias mogolesas •
• --JI DE los afias divi·!se declaran illdell~lldien)
ltlJ:.4 .Jl' •

S:GUEN LOS Gie ol:io SUECIA. SI) es po~' 4,'lltos.
ILUSTRES y NOTABLES· X~\I como 18(¡~,

'1 " . l· I H~gd 1523. :8tS, 1872,
Felnando de A.al- Buon- TI' eLC., y quP.¡ 17~O, Desastre del al

con, cap. esp.-JuanICOmIJaIY_ .EtES deje.n de ser n~iran'e il1'T'é- V'ru-'
T3vora, cardo arzob.!· o Gustavo 1) DIl, biSiestos (y l' o/lO> ~ e .on
Ide Toledo y politico.¡nl,. ~?IO- 1 .OLONIA. en esto con- flente a .Calt3ge~a, ~n sun
'de Tl)ro, 14,72-1M5.-1 uos; \'assa. siste la gre- lucha CO.l los eop,ll~~les':M

I d 'l' 1 1 ¡papa '231 lUl.8·) 1 -l\1atanza dj los Cl.lllOS!
I~ ..arcos e o ec o, c.a- 1585. . J1. f2.0rlalla.?S de Ja isla de Java por los
plt~n d·,) alcabucoloS Sixto V, 1560. ~nos seGul¡¡- holandeses, hajo 01 pre-I.
ell~laneles,.esp.-An- Félix Pe' les que, qUI- tuto de uoa cooiura~w
toolO ele Lelv~, gene- rel,i del Erico SéoO'is: tados los ~e'l J v O"',
ral esp ,de Navarra, d;: "'t X ros, no sean
aSo- ¡536.~.OuboUI·g, ·de·,lI/ 0_ 1V. mUI.{1O divis~btes pOl'I ... I

,'miembro del parla.¡ '1~ ot 11. i. ASI no fue- lJ~1. Los electores de':
mento francés.- Sao: t~~ ~:~ 15L\l. roo bi,ie,to~, Eaviera y Sajonia, el rey
,Pio Y, papa.- [sabel,IM l' a . 1~n. los a¡¡os 1iOO, Iqe P.rusia y el de Cerde- I,

:~~¡Ila de Ing:nter!a.-¡ Pil¡~ác~32 Juan IIt¡ lSOO. y .no lo ~la .dls'pu~~n sus d~rechos i
, IxtO V, pa ¡¡a.-Ca ta- 11';90 IEnríe ue seraa J900, a .Iiana 1eresa, hIja ma-i,
tilla de Métlicis, rei.na

l
U'ruLJa¡{o P:93 de l'r~o- '2100, 2200, yor del emperador Cárlosi,;

'consorte de frar,cIa VII -u • cia o de etc; pero lo VI, muerto sin sucesor en' 1

'-Fernando Alvarez Jl1a' Valois serán los afios la hnea masculina de la
'de Toledo, duque. elel Bau~i~ta Segis- < , 'lOGO, 2400 casa de Austria. Francia
Al~a, ..cap. espanol, r'lIta~o'- muodo urn. etc. De este apoya al: electo~' de Ba.!

¡1508.108il.-FIJlberto ~( l' o 111, modo se ha viera y le env¡a iO.OOO'
de Saboya, cap. de a~ 10- depuesto logrado que hombres. El rey de Pru- I

j Felipe il,.vencedoren pm,.1~33 en Estébunllos años elvi·!s¡~ conql~!sta la ~i.!esla:
Sa'n QUlotll1 ..--Don¡ al~~O < llalori. les eOlllCldanjOllcntras lranceiles y hu-
Juan de Austrl3, cap. G '. 1~OO. con los astro- varos toman a Praga por

¡ b legono v ,.. I It 'J' ...' .esp., lerll.ano 2S- XlV 1"81 nomlcos. SI ;"sa. o. tl arJa lelesa es,
t~.rdo d.~ Felipe H. N" ¡! a . jb:erJen IO.OOOIProc!amac!a reir~a por lo,
bq7-11>IS.--Sancbo 1 ICO as HilOS 0100 s¡.;}1llngaros, que JU"ao sos-·¡
(Júvi!a, cap. español, d~rr?n-. REYES ~jaximi- ig10s resulla Iteneila crlltra toelus sus~

\'1583.-.'11. T. Colon- ~tlI~~Dl' DE llano .e1e UlJa diferen-Iellemigos.
lIa, cap~ ital -Ale. p. ane23 , DIIu- Austoa. cí;¡ de. dos

"j3i1(lro l'arllesio, du- al~'~l ;l !l.-\RCA. diHS, seiS ho-
que de Parma, cap. de J':> • lBS7. ras, cuarenta 1712 Batallo de eras-
Fe'Ine II ~la·ia Pi nacen· 11>33. v ocho minu •. < u •

ta,~.heroi~-;;-l(~e'la Co: cifu~~' Segis- tos, ql~e en I~ ~aa~;a~~ s~~rebi?e(Y:ri~~a~7
~~II,~.-Juan de Lanu- Bautista Cl'Ísl.ian mundo s~c~slOn do de Prusia á los austriacos .
.a, JustICia mayor de A ton'o HI. 111, lo~ tIempos re· Federico se apo:.lera del,
~ra.goll, mue! t? por F~cch!- después clamarál~ ~ll1a ,condado de Glatz. Trata-I
elipc. II en 1¡¡91.-;- netti, bo- 11¡59. rey de nueva }~Ior Ido en que María Teresa:

Orale o. Dr~ke, alml- loñés Suecia. ma.. (l ean~e le Cede la Silcsia y dicno
rante IDgles.-Mans- '1 23u tos smCI'Onls· 1 d I
[cid, Villaui, llolteio, t al~~2 a Federico 11I0s.) _ Fun· cone a O, I
Ernesto y Enrique del CI a. n. l63~. Idacion de la
Bruusvik, capIlanes t e~~~i a~ademia De-
de Felipe H.-A. del 1\. .' 1588. lIa Crucas, en 17i3. Muere el carde

n
"¡

~)ssat, card. y diplom. H~¡~~II(O Florencia. nal Fleury y empieza e
I~.-EI duque Fran- J. o": la córte francesa la éPocal
CISCO y Cários de Gui- bl.anell- Cristian lBS!, escandalosa de los aman
sa, capitanes france R n~, de lV, cebamientos púl'licos dei
ses.-Margarita rei- ~ano. Descllbri- rey y sus ministros y fa
Da de Navarra.' ¡papa .236 16i8. - miento de ¡a¡voritos.

I [(¡OJ.,- WSb9*""'I4% \FiaMilZ?
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"
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j
I
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I

I

mática en que se oi'denaba á los moriseos aprender la lerJ
gua castellana en breve término, dejar sus costumbres, sus'
fiestas y sus trajes, y hasta sus higiénicos baños, debiendo
además quemar sus libros escritos en árabe. Una órden tan
irracional y violenta motivó primero una respetuosa represen
tacion por parte de los moriscos, hericlos en lo mas sagrado
de sus afecciones; pero siendo infructuosa, la noche de Navi
dad del año 1568 se sublevaron, guiaelos por Fernando de Vá
lar, que cambió su nombre por el ele Mohameel-Aben-Humeya.
La sierra de Honda y las de las Alpujal'l'as fueron teatro ele
aquella guelTa fratricida, que cluró más de tres años, en que
los moriscos rechazaron los ataques elel Marqués de Mondéjar
y elel de los Vdez, rin~liéneloseal fin, faltos de todo recurso,
á Don Juan ele Austria, hermano bastardo elel rey (1571).
El poder ele los turcos hací::lse cada dia más temible, y habién-
do tomado á los yenecianos la isla de Chipre, estos solicitaron
el apoyo del papa Pio V y del rey de España, formánc1os una t

FELIPE 'lI· fonn.idable alianz'l. La escuadra aliada al mando de Don Juan
de A.ustria, atacó á la turca, mucho más numerosa, en el golfo
ele Lepanto, junto á la isla Cefalónica, y la destruyó con pér
elida del almirante turco AH, 25.000 ele sus soldados y 200 ba
jeles (7 de Octubre de 1571) (a).-Para someter el duque de
:.-\.lba las pro-dncias dominadas por el príncipe ele Ol'al1g'e, pi
dió recursos en dinero y tropas, y habiéndoselos negado Felipe,
el duque presentó la dimision y fué relevado por Luís de Reque-
sens, ele carácter más blando. Las moderadas proposiciones ele
este fueron achacadas á miedo por los rebeldes, que le entrc
tenüm con falsas promesas de sumision, Muerto Requesens

1

(1576) los estados de las c1iYer:sa~ pro;'i~cias ~e re'Lmie,r,oll en
Gante y proclamal'op- la HepubLca. li l1e entGnces alta Dun

¡!Juan de Aust~Ül: g1.~~ propuso ~,~?- tratado .que no satisfizo al
,cle Orange Jll eL I<eupe Ir (15', 1), Y halnenelo muerto el de
Austria este mismo año. se aumentaron las cljsensiones. De las
17 provincias ele aquelÍos paises solo dos Ee mantenían Cll
túnces fieles á Espaüa y habiendo llegado al'lá el nueyo go
bérnaclor Alejanclro Farnesio, se dió tal maüa y desplogó t¡¡l
actividad y energía, que al poco tiemllo había some~ido ocl~o
provine:as mas, introduciendo el Gspanto en la lluwm Hep~l

blica holande~:a (1579).-Muerto en]a Latalla de Alcázal'-Kiyir.
en África, Seoastian, rey de Portugal (157H), le sucedió e~ el
trollo ~,U tia el cardenal Enrique, y á su falle('imíento (1580)
recaía la corona en el rey ele España, COíl10 l¡ijo ele Isabel::

I

(n) En c,ln celebérrima bntn!ln fueron" rcscntados ~O.OOO call!iyOs
crj,tiar,o~ Ijue al1danan al remo, y rué 'lcrido de un arcabULZO en la ma
no el "nlio,nte soldado y hOllra de la literatura cspaiiola, Miguel Ol'

IL="9,,=~~aYCdra,.= !
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N.ueva Geor· .17U. El papa Bene
gla y Nueva dIcto XI condena las

Comllalla prácticas supersticiosas'
(noroeste de qne los jesuitas autorizan
la América en la China v en las In-
del Norte), ¡Jias. •

por el espa-
ñol Gali.

• l'

HNCRONIS;\WS.

jii lsr•

Descub,.¡
mientos.

Fundaciones.
Viajes'•.

~I~ ~ne~lacbl'oJ'n¡da'aledSeS-¡; sq 'p\ap:¡:,2b::nl)~rad01"e~~-
,.eyes y jefes soberanos

I~t?'anjeras. contemporáneos.

1

SIGUE EL SIGLO XVI.
SIGUEN I.OS

ILUSTllES y NOTABLES.
I ni de Monca da, ca p.
e$p.-Iñigo d<' Me!}-
doza, cap esp. vireyl EMPERA- REYES
de Nápoles. - Selim DORES DE DK
11, sultan de Turquia.¡ ALEMA- INGLA
1_ Barbarigo, marino NlA. TEllRA.
'venec., muerto en la REYES 1585 17~5. Sangrienta ba-
batalla de Lepanto.- DE • talla de FOlllenoy, gana-,

¡
El cardenal Granve- 1556. BOIIEMIt\ 155i. da por el marical de Sa·

1

_
la, virey de Nápoles: F . Introdúce- jonia y Luís XV contra!

Alvaro de Ilazanj el nan- María cese en lngla' el duque de Cumberland l.
(l11árqués de Santa do 1. t~J'l'a el trigo'hijo segundo de Jorje til
¡
Cruz), marino es p.- I¡ F6t 1526. 1558. lia~ado sa?·-'de Inglaterra.-liederico!
Alí v Une-Alí, mari- ". 1'aCtno. - fn.lde Prusia derrota á los
Inos 'tl~rco~.-Coligni,: Maximi- lieroan- ve~ci?n de.lalall.striacos Y á las tropasl
cap. fr., Jefe de los:¡- - II do J. Isabel. maqutna tn-,~aJonas del rey de 1'010-'
hugoilotcs.-Lope de' lano • 1558. (el'nal, barca Inia, declara la guerra á'
:Acufia, cap. esp;, jefe

l
' 1576 1603. Itel.la de ma-¡éste é invade sus estados.1

de la caballen3 en' tenas explo- -MalÍa Teresa hace ele-I

l
'I'~landes -Bos~u, ma~11 Rodulfo La Bohe· siv~s, por Fe-Igir á su esposo Francisco'
TIno eSI)., de l' landes. 11 mia pa~a d~nc.o Jambe','i emperador y es coroJ,

á ser nna 1I d-Guillermo de Nas- . . 1,. Illgeniero 1na o en Francfort.-El
sau, pI' í nc i pe de pose i-)U UEYES ItalIano. en el rey de Prusia toma á
IO:'ange.-Aba3 1, rey 1613. del Aus- TlE célebre sitiO! Dresde después de derro-:
'de I'ersia.--A lessi, tria. ESCOCIA. de Amberes,¡tar al elector de Sajonia!
'empírico y viajero pueslo por 'Y reconoce al nuevo e81-\

I
liamonlés.-Andrico- Alejandlo 'llerador de Alemania. l'l1H2. l'
lIia, monja.--Alfo:l~O 'a "uesio. 1,'

'de Céspedes, cap. es
pañol, de tales fuer- Maria 1586. i
zas, qne anttllie~ipe JI DUQUES Stuar(]o. 1746. Cárlos Eslnardo ¡

paró en Aranjuez cun hijo del caballero de Sa~
la lIJano nna rueda de CZARI!S SA~~¡YA. 15(.7, . Introduc~ Jorje y nieto del destro-l
molino. Murió comba- DE clon de las na(]o Jacobo 11, invade la '
lillndúsolocontla mas RUSIA. primeras pa-!Jnglaterra el frente del
de n~il hambres en la Jacobo tatas en Jn-,un ejército escocés y der.:
rebelion de los moris- 1533. 1553. VI. g!ate.l'Ia, rorl!'ota por tres \'Cces' á los
eo~.-Graoellc, card , , _ ~I.r \alter lle.llllgleses,toma á Sterling

l

ministro de Cárlos V Ivan l\'. Manuel En ¡,603 ¡elg. é 1nverl1!' S; pero pierdol
)' Felipe H.-Enrique Filiberto,pasóá,er tedas sus venlaJas en ]Il
1\, rey de Francia,- 158t Irey deIn- 1587. batalla de Culloden, gana.!
Gusta~'o yassa,. rey 1580. glaterra . dll por el ~uque de <:llm-I
de Suecia ,-!'tI. de Fedor 1" con el .. berJa~d. 1\1 'pr~tel~dlt3ntei
L' HOjlitaJ, can0iller ó I Carlos nombre pUbhca.ClOnlpasa a F.ranclll, lme¡¡~ras
de l' I'i\ncia.- Pe( rJ Teodoro Mauuel I de, de las prIme- ~U5 part.darIo;; son (jbJeto~
de Quiró~, almirante 1. Jacobo l. ras ordenan" de terril'les persecuciones.
esp, _ Luís, prín~ipe 16:l0. zas mil!taresi~n )llgla1crra.~Cicrtas di.'-
de COlldé, cap fr.- 15:l8. 1625. ~e ~spa¡¡i1 porijerencl~s. en las colonj~s
¡.¡ duque de Sullv, l'cbre 1I, :-¡'de Amenca provoean ulla:
mino früllcés.- \' en,z- Jhon Dawis gnerra entre Iilglaterra v
rani (hermanos), Yla. de~cubrc el!Francia. Luis XV pasa al
jeros \'cneC.-Akbar rstrechodesu llrusela~ y .>\rnberes, el'

. ~ntp. mogol de la ln~ nombre. ¡mariSCal de ~ajonia der·!'
(I:a, lliU5. r{;t3 E}l Rancon á los iu-¡
~ !' ¡

fa 4iX'Hni8*,ei'~~a 'cta:.t~Rd!S;¡;QASIQQ2iiiC ¡'rue~~
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Ca) Esta unían natural, formando una soJa".nacion, existida sin duda
aÚll, .~in los abusos y torpezas del favorilo de Felip.e 1V, c?nde-duquelde Olivares, quien, como veremos mas adelante, motivó lambil~u la guer-¡
ra de Cataluña. Sm embargo, es de esperar que compr.eudiendo al fiu eS-1
panales y portugueses que han sido siempre por slluacion topográfica Y,
por sus tradicionl'S iberos, se unirán de lluevo con el tiempo para no se
pararse mas. Uoy hay un grao contrario de esta uníou, que es !nglaterr~:

(b) Sabido el desastre por Felipe 11 dijo con frialdad: aYo 00 euVle
los buques á combatir contra la·s tf:mpestades, sino contra los íuglese~··1

Cc) Las mujl'res wm:lI'on parte tambien eula defensa de la ciudad, dl:-,
tinglliéud06e nuLablemenle Mayal' Ó. Maria lIernandez tle Pi~? .que SJIl,
!desanimarse al ver muerto á su mando en la brecha, arremetlO a un a1-

1
¡f¿rez inglés y le tendió á sus piés, arrancándole la bandera.

'S PMtt;t"#!lfWdí!' ;.>1.

FllLIP H.

1556.-1598.

Reinó q2 años.

¡

~
I

f

INomb1'es de los --- - ~I
¡
1'eyes, su cIdgen r'
y dl¿1'acion de UESmlEN mSTOnICO.i .ms reinados.

1
1 l11Ja mayor del rey Manuel, abuelo de Sebastian; pero lo~,'

1

I duques de Sabaya y Braganza, alegaban tambien sus del'eJ
chos, mientras el pueblo portugués elegia rey á Antonio:

JI prior de Ocrato, hijo natural elel infante Luís. Felipe Ir sacÓ
I1 entonces ele la prision, en que le tenia por cosas de poco mo-
I mento, al veterano duque ele Alba, quien pasó allá y en dosI batallas puso el Portugal á devO,cion del rey ele Españc., mu

¡riendo poco do pués en Lisboa (1583). Vencidos tambien los

¡portugueses en una batalla. naval, todas S~lS posesiones recoJ
nacieron al nueyo soberano ménos las islas Terceras, que fue-I

¡ron some'cidas en el mismo año por el marqués ele Santa Cruz.!

¡Así quedó constituida nuevamente la antig'ua España ó Iberia,1
que comprendia naturalmente toda la península (a).-Isabel de

'Inglaterra, enemiga acérrima ele los católicos, apoyaba á los'
rebeldes de Flandes y tenia mandado que sus buques apresa
sen y destru:yesen los de España. Deseoso Felipe de' vengar
estos agravios, reunió en Lisboa la mayor armada de aque
llos tiempos, á la que el mismo rey llamó la Invencible, y que
estaba compuesta de ciento cincuenta na·lios. Pasado apenas
el cabo de Finistel'l'e, suÍl'ió una terrible tormenta, y allleg'ar
á las costas de HoJ.anda otro recio temporal la dispersó siendo
sus buques atacados aislaelamente por los ingleses y holande
ses, que apresaron la mayor parte, retirándose los restantes de-
fendiénelose hácia las costas ele Escocia (1588) (b). Isabel mandó
entónces su escuadra contra Esp3ña, al mando de Drakó.
que asolara antes las posesiones españolas de la América elel
Norte. Este desembarcó en la Coruña y asaltó la plaza; p ro
sus habitantes se defendieron heréicamente (c) y rechazado ele
¡allí l)asÓ á Lisboa, donde no tuvo mejor suerte (1589).-Durante

l
el gobierno de Don Juan de Austria en Flandes, el príncipe
habia enl'iaclo al rey á su secretario Escobeclo para tratar de

,los asuntos de aquel país. A los pocos dias de su estancia en
Madrid, Escohedo fué asesinado, y como Felipe Ir atribuyese

l

á su secretario Antonio Perez aquel crímen, fué encarcelado.

I
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I
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SUiCRONISMOS.

SIG UE EL ~IGLO XVI.
1588. gleFes, hannoveri~nos, ]101

SABIOS, LITERATOS, DUXES lande~es y bávaros.-Li-
ARTISTAS. DE ma, capital del Perú, es'

REYES V \ 1 ,., casi completamente des.!
Luís Camoens, el DE ENllCI, Orcen 1el :g,o· . r uida llar un terremoto,

Imáyor, poeta portu- LAS DOS! sa de Jos Pa- t

gués, 1511--15';9.- REYES SICILlAS,¡ 1556. d?'es agoni-
Jua n Donza, poeta DI! I zanles, por
namenco.-Ticho Bra-' HUNGRIA Felipe J, Lorenzo :-an Cam ilo de
he. aslrón0mo danés, rey eje Es ¡,'riuli Léds. Confir-
ltiO¡.-Francisca Ne- paña. • mólaGreg~)rio 1717. Los almirantes
brija, sabia e:pañola, 11.;26. 1"1(9 XIV.en b91 in"'leses Anson v Howkel
Ique desempenaba en 1598. ;).;). -,Primer es- de~rolan á los 'franceses
'Salamanca la caLe~ra¡ Fernan c • cl'lLO so~,re la en dos c0mbates navalesl
de su padre AntonIO, do I Jer?nl?10 corngralla. en el canal de la l\Jancta,
'\!urante SU9 ausen-' I'rlUll. -El célebre ~ulil(;]n sel
dias, - nenier, hist. ve obligado a dejar lal
alelnan, ·-B. C"I'rauza, 15eS. 11:G7 . d d I 1 h'" a . . J589. CJll a. ue spa an y se
arz. de Toledo, teól., Duxl1s refugia en el Cora~an, su
1~03.1¡¡76.·-P. YIl:- La nun- DI! Pedro país natal; poco cJespues
gilio, hist. de :Urb¡-lgriaque-'GENoVA. Lorcda. ,'. T" es asesjll~uo por IOti jefes
nO.-J. J. Escal1gero. 1 da en EUI!que :11 del ejérCito y con motIvo
fi:ól • .fr .• 15qO,-l(iO~. poder de 1527. no. de ¡'.rancla de su muerte ocurren

',-A. .Alci?te, .I u\'. 1111- lacasa de concibe el !"r:lodes trastornos en Pero
lané,. -.l. llomano, AU3tria. 1570. proyecto de ~ia.- Paz de Aqu¡~gran
pin.-JerÓnimo, liras- Gobierno fundar el que pone término a la
catar, peeta ltal.- dI} los Luis magnifico "'uerra de sucesion en
Arias Montano. hist. duxes Moceni- cuar.t~l de los ~ustri:l. Por ella la Prusia!
deSevilla, 15~7-1598, bienales. go. ll1~al¡dos en conserva la Silesia, el in·
- Torcuato 1'asso, Pans, ..q~e no fante Felipe obtiene los
poeta ita!. 15U,-1~95. 1797. 15'17. se realIz?has- ducados de Parma, Pla-
- J. Maver, hist. ta el .relnad.o sencia y Guastala, el rey
nam.-.\. J, B. Ilur- CONDES de.J.U1s X~\ rle Cerdeña estiende sus'
gas, teó\. valencia- lJE ,Sebas- - ...1 es~ano, f:'ollteras por l\1ilan, el
no, 1513.- Pale,trina, FLANDES tla~ ye-, Pedro :;ar- duque de l\lódenü e3 res-

,mús, ital. 1594.-Ge8- IHerL Imlento deseu- tab'ecido en sus estados"
ner, naturalista ale- bre la~ costas la república de Génoval
mana, 15:;::¡.--Seidam, 1306. REINO 1578. de Chile. es declarada, in?epen-!

. hist. alpill,-Saa, doc·)lE diente y la l'ranCla deja.
lo jesuita port.-Aro-lE ,Cml'RR.... l' la supremacía de los llJU-1

. vot, lit fr.-Chacon,!. 1e~pe r\1?0 as 1"90 res á los ingleses.

~
~iÍticoesp lJ~O-1¡j91l. ¡adcn de H89, de lonte. r..

G p.' élAlema-
-:- omez _el etra, m "Dia Cár- 1585.

1dlco ~sl?a~o .. ,-P; Jo- los V. Gobierno Primeros re.
ve, lllst; IlaJ.~hlon. rey d~ de los P 1¡lojes de bolsi.
talto, med.judlO pOlt. España. venecia- ascua 11 T . 1 .-:-J. ue Montema~ol', nos. Cicoiia o. eIllaO a 1750. Don Seba¡,tian
¡Joeta esp. - ZUl'lLa, . forma de. un José Cal balo, marqués de
bist, esp, 1581.-Gau· 1556. h~ev~.-Es- Pombal, es elegido minis·
vic, astrón. sllizo.- 1571. 1595. pllCaclOn .de tro de Portugal y con Sil
0, U. de Mendoza, I~ reflacclOo carácter enérgico abate a
guer. geóg. y poeta Los tur-.¡ ~!arin de la.l~z y el la aristocracia, refrena á

, granad11lo, 1503-H.75. cos COll- Grllr.ano arco 1I'1S, .por la JnquisiCion, crea es-
T, Jlolza, erudita ital. quistau He D0l!1lDIS.- cuelas para el pueblo) .
-J. Maldonado, je. este rei-1 1GOG . Invenclon de fomenta la industria y el
,uita, comentador bí- no. los alnleres comercio. l'
hlleo y teóJ. espai'iol, ¡elllnglaterra .
153~-t 58:L

~·Z' *"*",tfi_Mf~':k%"'''''SSi1f$!l-::::"flíW'*k*a@8r~~~a;:.;s~~jmªag!?'J.zra~
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jNomb1'es de las I

l
,r;Y;~;'~~i~;{a:'¡ RESÚJIEN HIST~UICO, I

$'U8 reinados.

¡Antonia Perez pndo fugarse y se refugió en Zaragoza, ,J
¡
niéndose. b.ajo la 'pI:oteccion del Justicia mayor, Juan de I:a-'
nuza. y pIdIendo a este que se le formase causa, pues el mlsJ
mo rey habia dispuesto la muerte de Escobedo. El marqués'
de Almenara, enviado del rey, 'exigió del magistrado aI'ago-1

nés la entrega del prófugo, y siéndole negada, como olmésta

I
á sus fueros, el marqués mand6 á sus soldados derribar las

I
lmer~a:s .de la cárcel y trasladó e~ preso á un calabozo. de la
mqmsIclOn. El pueblo se sublevo al ver holladas sus mmu-

I
nidades, arrancó á Antonio Perez de la inquisicion y le volvió
á la cárcel, donde le pusiera antes el Justicia Mayor; pero al-'

, gunos le sacaron luego y se fugó á Francia. Furioso Felipe Ir,'
I que no sufria contradiccion alguna á su voluntad, envió un

I
ejército sobre Zaragoza para sofocar aquellas a'lteraciones y
mandó decapitar en la plaza al íntegro magistrado Lanuza

I (1591), al que siguieron muchos otros caballeros, artesanos y

I
labradores en Zaragoza y Teruel y la pérdida de g'ran parte

l"ET.li'E JI, de los fueros aragoneses en las córtes reunidas por Felipe Ir

l
en Tarazana (1592).-Siguióse á esto la g'uerra de la Liga Ca-:

1556,-15~8, tól1'ca contra los hugonotes de Francia mandados por Enrique
de Bearne, despues Enrique IV. En ella sostuvieron los espa-I

Reinó 12 años. ñoles su reputacion de ser los mejores soldados, hasta que En-'
rique abj uro el calvinismo, reconciliándose con la Iglesia (1596.)
-Los ingleses saquearon á Oádiz en este mismo año y Felipe
reunió luego hasta 80 navíos, que mandó contra Inglaterra y
corrieron la misma suerte que la Invencible,-Enrique IV decla-:
ró nuevamente la g'uerra á España, mas viendo Felipe que se,
acercaba su fin y queriendo dejar á su hijo tranquilo el reino,
firmó la páz de Vervins (1598).-Oasó el monarca español á'
su hija Isabel con el archiduque Alberto, cediéndole en dote,
el condado de Flandes, con la Borgoña y el Oharolais, y fa
lleció á poco en el Escorial de la gota y otros achaques (13 de;

¡Setiembre de 1598) (a).-De todos los hijos varones sólo que-I
daba á la muerte del rey el que llevaba su nombre y le,
sucedió. En esta. época era cuando el. so~ alumbraba constan-¡
temente los domllllOs españoles, y Jamas por la muerte del
ningun soberano de la tierra se hicieron exequias como por la,
de Felipe n, en tantos, tan dilatados y tan distantes paises (30).'

~ El carácter severo y sombrío de Felipe n, á quien la historia lIa·1
ma el Prudente. dá sospechas vehementes' sobre la muerte de su primerl
hijo Cárlos. que murió en una prision, al cabo de seis meses que su padre
le pusiera en ella ¡por motivos que no dice la historia, aunque se cree
fuese por el genio algo tuí'bulellto del príncipe. Sin embargo, Cárlo.
pudo rr.uy bien haber sido víctima de sus desarreglos. especialmente eo¡
los alimentos. Antes de morir llamó á su padre, quien. segun algunos
historiadores, después de haber concedido al príncipe el perdon que so
licitaba, le dió conmovido su bendiciou.l> ¡
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Celeb1'idades I
nacionales y ext1'anje1'aS.

Papas, empe?'adores
,'eyes y jefes sobe,'a¡tOs

contenlp01'áneos,

])esc1~b1'i

?it'ientos,
F1mdaciones.

Viajes.

SINCRONISlYIOS.

REYES

DE

PORTU
GAL,

1592.

1591.

1593,

DI.:QUES

Df<:

PAll''lA

Y

PU.SE:\,

eJ.\..

Creacion de
la Con(J'l'eoa-
cion de la doc- 1755. (1: de N0

tl'i1u. c,'istw- viembre). Unterremo
,w, por el sa-· to derriba dos terceras
c8l'dote fran- partes ele los edificios
cés César de de Lisboa en Portu

1547, Bús; aproba- gal,mataneloá15.000
1ela por Cle- personas. Este gran!

menteVIII en terremoto se Siente
1597. tambien en Cádiz, To

ledo, Madrid, los Al
pes y hasta en las cos
tas ele Suecia.

. Primllr en-
AleJan- saJo (despues

dro. de la prueba
FarnesJO Ide GaraJ)cle

,.. la aphcacJOn 1756. Principialal
1092. del vapor co- famosa gueITa ele los,

lllO fuerza mo- siete aiZos, entre Ing-la
;Rar.ucio triz por el es- terra v Prusia 1)01' una
. 1. pañol Juan partey Franciay Aus-

Escl'lbano, tria por la otra. Fede-
1622. rico IIde Prusia inva-

1595, de la Sajonia por creer
la aliada de Austria,

Órder:-ó con- y toma á su capital
g-regaclOn de Dresde, entrando des
los A(Jt~stinos pués en Bohemia,don
descalzos (en de le hacen frente los
España pa- franceses.
d,'es ?'ccole
toS), aprobada
por Clemen-
te VIII. Tam- .
bien aprobó 1757. Damiensm-

~ este año la tenta asesinar á L:líS
conO'reo'acion XV, reJ de FranCIa,
de los °T1'ini - y es ejecutado de un
turios descul- modo horroroso.
zos.

CANA,

1587.

1608.

Fernan
do 1.

1751. Guerra en-
Crcacion del treInglaterra.y Fran

regimiento in- cía con motivo ele la
fanteríadeSo- creacíon de la compa
ria. ñía inglesa del Ohio

en América.

41

1574. I

I
Octavio

Francis-. Farnesio
ca

María 1586.
de

Medicís.

GRAKDES

DUQUES

DE Tos-

SIGUE EL SIGLO XVI.
SIGUE~ LOS SADlOS,

LITERATOS, ARTlSTAS.

MiO'uel Ferrer, gramo
lato c~ Almenara (Caste
Hon).-M. Beltran, sabio
lobispo de Ales J To1'1'alba
(isla de Cerdeña), de Cas
tellon, 1588.-Fray Luis
ele Granada, pred. J escr.
oTanadino, 1503-1575,
J.'r. Luís de Lean, escr, J

1 1-')'"'poeta, deBe"monte, t!",.'-
.1591. - Napier, escoces, 1521.
inventor de los logarit-

I
mos.-F.Po~oROdrigUeZ'JuanIII.
poetae~p.? 106~9 ..-A. Pa-
ré, ciruJ. fr. - .}J¡gu.el An- 1557.

100el, pino J escul. ltal.-
Beuter, teól. é hist. va- n b

A . l·t ¡j e a s -lenciano.- gnes, 1 • va- .
lenciano.-J. ele Herrera, tmn.
arq., de M:obellan (Astu-
rias), 1530-1597,-V. J. 1578.
Macip (Juan de Juanes),
pino de Fuente ~a Hi¡¿ue- EJll'ique
ra (Valencia), 1023-1079. el carde
-Lope de Rueda, autor nal.
y actor dramát. sevillano,
1560.-Florian de Ocam- 1580.
po, hist. esp.-J. de Ti-
moneda, autorvalenciano. A t '0

. n om .Antol1lo Pere?:, escr. J se-
¡cretario deFelipeII, 1611
'l'aeg'gio, escr. milanés.- 1580.
Sarpi, teól. veneciano.-
Patricio, filós. dálmata.- Felipe I,
Montaigne, filos. fr. - Be- reJ de
ilarmino,card, Jescr. ital. España.
-Baronio, card. J escri
tornapol.-Aleman, escr. 1598.
sevillano, n. 1550.-Gra-
cian, conf. de Sta Teresa,
e cr" matem., poeta J
tilól.; excomulg'ado en
Roma, cautivo en Argel,
1545-1614. - Morales,
pino de Badajoz, 1586.
:Jlonegro, arq. J escul. de
Toledo, que hizo las once,
colosales estátuas del Es-
COrial, 1621.
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Nombres de los
l'eIJes, s1t origen

11 dwacion de
s1ts j·einados.

, ,
RI~SmIEN mSTORICO.

108,

Reina.

Hijos.

}'¡.:J.JI'E III,
hiiode

Fe~ipe n.

A".\,
FELlI'E IV.

1\LUllA.
CÜ1LOS.

FI:R~AS1JO.

M.\RGAlUTA .
. 'A.LfO>iSO .

Por mas que la bondad ele corazon sea la primera cualie1Jd
dig'na de aprecio en el hombre, la excesiya bonl1omía, sin el COIl

curso ele un espíritu tan recto como inteligente, no será janú::
cualidad suficiente para el buen gobierno del Estado. Tiene estel
necesidacles tan diferent~s ;y.exige tan diversas .atenciones que
no bast?- el buen deseo a deJaJ.' unas y otras saüsfechaq.-Feli-
pe III sucedió á su padre en el e"'plendoroso trono de la gl'a]~

monarquía española, que so hallaba en aquella sazon á una al
tura á que no ha llegado aún ninguna otra nacion del mundo.
Poro el nueyo rey no poseia las altas cualidtdes de g'obiel'llo de
Felipe II, y fué tal?- seny.illo, tan religi9s,0 y hasta c~l~doroso enj
sus COSéiS que la hlStOl'l1:l le retrata g'ruficamente chmendo qllel
f1!é tan buen católico como 1Il'fl1nonana.-·En efecto, ele espíritu
apocado, clejó desde luego los negocios del gobierno en mano~

1598,-16.21. de su fa,yol'ito Francisco de Sandoyal, á Cluien hizo duque de
Lerma. Cumpliendo con la última voluntad e1e su padre, casó C011
Margarita, hija del archiduque Cárlos (1590) y abandonó ense-!fl

I
Reinó 23 añ8S, guicla las g'l'andos empresas que tantos tesoros y tanta sa11gl'('~

-. co~taron á España en los l'cilla<los antel'iores. Sin embargo, á pe-~
sal' de sus deseos de paz y tranquilidad, que tanto necesitaba ;.¡
el reino, FeliJ?e III no. pudo aycnirse con II1glatel'i'a ha_sta lai~
muerte de su íamúsa rema Isabel (1603). La gllel'l'a de Flanclr~ •
era al mísmo tiempo continuada por Mauricio de Kassau, b~io I!
y sucesor elel príncipe de Orange.-Entre los mult~)ljcados 110

MARGAnITA chos ele armas que tll:\'iel'On lugar entonces es digno ele part:
ele Austria. culal' mencion el célebre sitio que los españoles al maneto de~.

archiduque Alberto, á quien Felipe II hiciera donacion de aql~c-,

!los estados, pusieron á Ostende, cuya plaza, creida inespug
nable. cedió ú los esfuerzos de los sitiadores al cabo de tres año:-
y tres meses de af;lcdio (1606). Suspendi0se al fin aquella guer
ra por medio de unas treguas en laf~ cúales Felipe III reconoció n
Holanda por rE:\pública independiente (1609), quedando así des
membracTas de la casa de Austria siete provinoias de las diez,
y siete que componian los Paises Bajos.-:-Entl'e tanto los dc~-I
aciertos del duque de Lerma en el gobierno comenzaron In- de
cadencia de la gran monarquía, pues aténto sólo el fayorito ~ .
$tltisfacer sus deseos de medl'O personal y su excesiya aficion
al lujo y á la ostentacion, llegó muy pronto á yendel' los des-I
tinos' públicos, separando de la administracion á los auste!' .~

funcionarios de Felipe ¡I y sustituyéndoles con otros tan amb!
ciosos como inexpertos é imapaces. 1,os yireves y gobernad -I r~s d~ las provi~cjas pag'~ban por ~leg'ar a .se~'lo sub?idios COll-

I
slclerables al pl'lvado y a sus mmgos. y aun las ml:::mflS pro-

, vincias tellian que pagarlos para pode'r alCalV'iar justicia ~r;
'sus asuntos. Hodrig'o Caicleron, que de paje del cluque llcg:J (!

Iser su lll,as estimado fayodo, fué quien sobrésalió en aqu~llo~

"~WNt'S~«;&t;1'AM;&;jljEhJ!:'l'W.G~~%'Nítttlt\W,¿¿i¡*l'ij"OOl.;t¡.j!p~.~~ITe:?7,q;'t.'7q~

'1"

l.- ~ sr1I
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, Celebridades
l¿acio¡tales y extranjei'a.s.

Papas, emperadores,
¡'el/es Y jefes soberanos

contemporáneos.

Descuó,.i-
r¡t·ie¡ttos . SINcnOKISJ'dOS.

Fwnd(tr:io¡tes.
Viajes.

1600.

TERRA.

DE

POLO:lIA,

Demostra- 1 ""' ~ 9 O 1· 1 1 /,). ",uec an
clOn -ae as . 1 el 17

1 el l
emanclpac<os' eDspa- 1

1;)
-89. verc a eras e· - ,,-, l' . ,,' '.'· el 1 !la, ~'HpO es y uICI,m,

ves el mUIl- 1
.J a reeatl' en su rey

E 'q do y ele las C· I 1nI'! ne f '? _ ariOS a corona espa-
IV ueLas ce1.- - I T D ..

. t 'l' Inola. -J~a OmlnIeaT¡UO'a y cer.- - 1 ' '
lG10. t' d espallola pa",a a los'

~IP~ a,. f_o r ing-Ieses.
Luís '..eplel' o \.e-

plero. - Pr:- ':

Xill.· Im'lros expel'l- .
1643. m3!ltos sobre 1""'60 T¡. t o 1"!~ . 1 ..

l It, '1 l ,. Da (l.L (" ( (

a. el as ¡CIC lac
l

Toroo'an sobre el Elba, ~.
Y e ')eso ce ~

· 1 B donde Feelerico II ele ~
R,:vlés aIre, por a- Pl'Usia es derrotado r

con. por el mariscal Daim. ~

1601 - . na. elivision rusa l.
• S:J apodera de Ber;in. !J~

1587. Ticho- Bra- -Los españoles aban ij
ke, inventa su donan á O,rán y :J1a- ~

Segis- sistema astro. zalqmvJI' a cansa de ~
ml;-'ndo nómico. 10::5 terremotos. kJ

IlI, k1
después 1603. ~
rey de [1
Suecia. Fundacioll 1761. El Pal':a- ~~

de la: COlll.:J:\- mento frallO!';; hace l
1632. ñía holandesa quemar muchasobl'a& é'

ele .las Indias da los padres jesuitas.!
Ol'lenta.les. "

R~a ;
DE 1604.

!NOLA- 1762, Guerra en- .
El rey Ja- tl'e Ing'latel'l'ay Espa

cobo ele In- ña. - Los ingleses son
1558. g'laterra auto- favorecidos por la

riza la fOl'ma- suerte en América.
Isabel. cion de dos Muere Isabel, czarina
1603. grandessocie· de Husia, y le sucede

dades, la de su sobrino Peelro UI
De In- Ylimonth pa- pero una conjuracio~ ;

glatel''l'a ra dar esta- le obliga á abdicar en
y Escocia blecimientos su esposa Catalina U

en la Amel'ica y á los nueve clias ele .
1603. clelNorte,orí- su abdicacion es ase

Jacobo 1 gen de l~ ~~- sinado por órden de la D
tual l'epubll- nueva czarina. ~

1625. ea ele 101l Es- . I
tados-Unidos

REVES
DE

Dnu-

Ritilffi9

REYES
DE

St:ECIA.

1588.
Cristian

IV.
1648.

leiR>'%Afi·&*'$'

SIGLO XVII.

!r.¡;STnléS y ~OTABLES.

P.IPAS. E~¡Pf.nA- REYES
DORES DE

1592. TcRCOS. FRANCIA
Clemm-
te vm, 1595.
Hipó~ito :Malto-

Pecl!'o Tellez Giran fU d 0- med III.
(gTan dUtlue de Osuna), brandi- 1603.
I'irey ele Nitpoles, capitan ni,' el e AemedI.
e.sp.-LuiS .:\III, rey de r'ano. I 1617.
[Crelneia.-J.ArmalleloDu- Papa~36 1'Iustafá
pIessis , ea.rdenal ele Ri- 160J. 1.
chelieu, minbtro francés. LCOl;.XI, depuesto
-Gustavo Adolfo, rey de Ale.lan- en
::;necia.-El Beato Jhan d~'o Octa. 1618.
deB,iver1l" patl':arca deAn- vlano de Otoman
tioquía y arzob. de Valen- Medicis, II.
cia-:,laria de Méelicis, flol'en- 1622.
madre de Luís XIII.- tino.

I.-)an CamL~o de Lélis, fnn- Papa237
dador de la. Cong'l'eo'aeion 1605.
de los Aoo'oniz:mtes "1611. Paulo V,

.' C'I1-' '<l!uloval y Rojas, arz. amilO
de Toledo.-Conde y Tu- Borg-he
Irenne, capitanes franceses. se, roma·
-Cinq-lIIars, favorito de no. 1592.
Luís XIII.-Francisco de Papa238 Segis-
Sal1doval (marqués de De- 1621. mundo
nia, duque ele Lerma, des- Grego- III
pué.s cardenal), mino y fa- rio ?f.V, depuesto
YOl'ltodeFelipeIII.-Ro- AleJan- en
drigo Calderon (marqués dro Lu- 1600.
~e Biete Iglesias), político dovisi, Cárlos
favorito del duque deLer- boloñés. IX.
~a, 162.1.-Duque de Papa~39 1611.
Oceda, hiJO elel ele Lerma, 1622. Gustavo
mlll. esp.-Duque de Bll- II
inng'am, polit. favorito de E"'1PEnA- Adolfo.
Jacobo 1de Inglaterra.- DonES DE 1632.
Cl'Illon, Lanone, D' Hu- ALEMA-
mieres, D' Aumale, San- rilA •.

ei, Villars, Schombero's
D' E o 'y, pemon, capitanes 1576.

tr.-Colet, primer jeSUita Rodulfo
hecho cardenal. - Bar- II.
n.evelel, g'l'an pensiona- 1612. MARCA.
['lO ltolandés.-San Fran- Matias.
eL ca de Sales, ascético 1619.
francés.-Espínola, g-ene- Fernan-
ral español. do II.

1637.
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jYombres de los

I'eyes, s1t orígen
y dU1'acio1t de
StlS 1'einados.

FELIPE lIt

1598.-1621.

Reinó 23 años,

• r

RESUMEN HIST6mCO.

inmorales y ruinosos manejos, y aunque con mas talento qUf-l

su amo, prestó algunos buenos servicios al Estado, sus enorme:;'
fechorías le llevaron mas adelante al patíbulo. El de Lerma
suprimía Ó acumulaba en su persona los cargos que podian
acercar al rey personas que no eran de su devocion, para evi
tar que en ningun tiempo ni ocasion se le suscitasen émulos 6
contl'arios. Fácil era preveer las fatales consecuencias de tanta
cOl'rupcion y tal desbarajuste en la administracion del extenso
imperio español; así es que España lluede decirse que se man
tenia sólo grande á causa de su esplendor pasado, que era sos
tenido aún en el exterior por sus valerosos soldados, ajenos á
las miserias palaciegas.-Sin embargo, la falta de recursos por
las dilapidaciones de los gobernantes, y la carencia de brazos
á causa de las contínuas guerra~, se hacian sentir ya sobre lal
potente nacion, cuando vino á empeorar su precario estado lal
expul.sion ele los moriscos decretada por el rey en 11 de Setiem-¡
bh~ de 1609. Llegóse á este acuerdo, el mas prudente sin duda,1
después de acaloradas discusiones, pues la mayoría aconsejabal
lo que ya en otro tiempo propuso el tristemente célebre Torque
mada, esto es, que en caso de infidelidad por parte de los moJ

riscos, á todos los mayores de edad debia pasárseles á cuchillo
y á todos los menores repartírselos como esclavos. Fueron ex
pulsados primero los de Valencia, que opusieron alguna re
sistencia acaudillados en Ayora por Vicente Turigi, quien fué
derrotado y ejecutado luego en la capital (1609). En el año si
guiente acabaron de salir los moriscos de los demás puntos dl'
España, calculándose que salieron entre todos cerca ele un millon
de indivíduos (900.000 segun Gordono), que debian ser los
mas productivos, pues consultado en 1602 el patriarca de Au
tioquía y arzobispo de Valencia, Juan de Hivera, sobre la ex
pulsion que antes él mismo propusiera al rey, contestó que él
sólo hablaba de fas moriscos de Castilla, Aragon y Andalucía.
porque los de Valencia, aunque mas numerosos y temibles, ,/11':.
gdbalos necesarios para el sostenim,iento de su persona 11,??1itilrle
y de su casa de IJios. (IJecadencia de .E'spaf¡;a, 1)01' Cánovas elel
Castillo.) Los infelices moriscos que no quisieron abandonar
el suelo que los vió nacer fueron cazados como fieras en los mon
tes y otros cogidos y embarcados (a).-Indispuesto el Papa con
los venecianos solicitó el auxilio del rey de España, que le

(a) Las naciones extranjeras tacharon el edicto de impolítico é injust?.'j
y el célebre cardenal Richelieu, ministro de Luis XIII de Francia, hasta eleJo
esérito en su testamento que .fué el consejo mas osado y btÍ1'ba,;'o q-1W lwliesl!
visto en elmuntlo. La mayor parte ele aquellos infelices fueron Yíctimas el..
sus.creencias cristianas en Arrica, y otros se refugiaron en Francia J otra~1

nacIOnes europeas.
, . .
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Celeb?'idades'
nacionales ?I ext7·anjel'as.

Papas, empe?'adM'es
?'eyes ?I jefes sobe?'a?ws

contempo'l'áneos.

lJesctdJ?'i-
mientos. SINCRONISMOS.

Ft¿ndaciones .
Viajes,

1605.

1606.
1615.

Leonar
do Do
nato.

Juan
Bembo.

Marco
Antonio
)rIemo,

1618. Huelson
descubre 1a

Nicolás bahía que 11e- 1766. Al í - B ey,
Donato. va su nom- jefe de los mamelucos,

bl'e.-:Funda- se apodera de la auto
1618. cion de James ridad suprema en

Antonio Town en Vir- Egipto.
Priuli. ginia, por los

ingleses. --01'

1623. den militar
del Conlon
Ct1í1(willo insti - 1767. (2 de Abril)

D¡;QUES tuieh por el Cárlos III, l'e'y de Es-
DE duque de Ne- paña, expide una prag

PAll:>IA Y vers Yabolida mática sancion con
PLASEl\- por Enrique fuerza de ley extra-

CIA. IV al crear la ñando de todos sus
de San Láza- dominios á los jesui
ro ,-Los ho- tas.-El rey de las
landeses J los Dos Sicilias los expul-

1592. es p a ñ 01 e s sa tambien de sus es
descubren ¡la tados (3 de Noviem
Nueva Ho- bre.)
landa ó Aus-
tralia.

Ranucio
!.

1

1622
.

REno
DE

CHIPRE.

Ensayos de 1763. Tratado de
Oliverio Ser- ParíS entre Francia,
res sobre el Inglaterra, España y
'azúcar de ?'e- Portugal.-Fin de la

1580. 1595. nzolac7ta.-In Ig'uerru de los siete
Cárlos Mal'in yencion delos' C¿¡ios, que ha engTan-

ManuelI G .. 10bo'aritmoll v Idecido la Prusia v au- .
1030 1'1l1lano ,} I 1 1 ,}. el compás ele mentae o e poder ma-

1000. proporcion, rítiruo de Inglaterra.
porJustoByr,
ge.--Publica
cion de la pri
mera parte del

1012. Qu ij o t e el e 1764. Supresion
e.e~van tes 'Id~ la compañí~ de Je
(Veai¿se los sus en FranCIa. Cle
sÍ?¿c?'onismos) mente XIII protesta

de la sent2l1cia del'
Parlamento francés
en este asunto .

DUXES
DliQUES DE

DE VJQiECI.\.
'S.\IlOYA.

SIGUEN
LOSElrIPE
HADORES
IJEAI.E-

SABIOS LlTEl1ATOS,
ARTISTAS.

SlGUE EL SIGLO XVII,

G d C
"lAcHA.

A. . e astro,. escr.
esp.-T. Gonzalez, es- 1012.

Matías.cuaor y arq. esp., }.GOO.
-SanLuísBeltran,misio- 1619.
nero valen., 1520-1581. Fernan
ElF. Vives, escr. valen- doII.
ciano.-Erasmo de Rot- 1637.
terdam, escritor .-Mel-CZAIlES
dlOr Cano, Diego Lainez, DERuSlA.
\.lfonso de Salmeron, el 1'~98 ¡REYES DE

P. Tomás 8anchez, el P. -;0 .. ~ LAS
Luís de :iUolina, Azpiz- Goe~1 _ Dos 81Cl-
weta, Di.ego y. Antonio nowl~ LlAS.
CovarrubIas, teologos y 160-
jurisconsulto~ esp~ñoles. Fed~~' 1598.
I-El P. Jose de SlgUW- God u- Felipe II
7,[t, fray Dleg'o de Yepes, now III ele
literatos españoles.- 160:-' Es!)aña.
1) . j.' l' P ) D.
. l'Ior, poeua :ngles.- u- El falso 1621.
J,des, cromsva catalan.- Demé
Francisco de Mancada, t .'
'1' l B 'd' d ,110,
~ urmo, ernar mo e lG06 ..
.líendoza, Dieo'o Perez ele .: DUXES
If ' !" BaSilIo DE
ilta, Ant~:l~o Herre~'a, Sciuiski. G':''( _
Cabrera, D,:vIla, hlstorIa- 1610. -' 0,.\.
dore; espanoles,--Lope \Vjadis _ .

I:de "1;, eg-a Cm'pio, fecundo 1 d Gobler-
'¡'Jacta dramático es!)ailol pajo .e no ele los_ . _ .' o 'Olua .
LJG2-163b,-F. Ribera, 1613 .duxes
poeta esp., 1588-1620.- Otro f'~l- bIe,eales.
.1.ng-el :Manrielue (el At- D 1/97.'1 so eme-as), tea. eSl) -Balbue- t.. 1'10.
na, poeta esp.-Juan Ca- 1613
"amuel, teóloo'o filósofo v '1\:f' '1\.,' 'l' o ,} ~ulO'ue
1~.nellGa 1sta eSR:-Marsi- II!.

:0 Vazquez, fiLOS. esp.- R
1> el 1 0ma-e ro ee Oviedo, filós y
e'CI' b' dI R'. now,, . esp., o ISpO e .1. 10 16'1" F71
de la Plata,-Francisco D. IL D .
I '1' 1 l" os tur-ee o ee o, teol. y filos. REYES
español. _Baltasm:Te11ez, DEPoRn;- cos. con-
e. critor esp.-Francisco G.\L, qmstan

I:)ual'ez, metaf. vescr. es'). 1~98 e:te
l~ l' ,} tu. rClno

~ ,\oe rlgo .Al'l:iaga, escr. Felipe .
: p'. Los filosofas florecie- II III de
on fU,eradc España á cau- E~paila.·

I le h mc¡uisicion. 1621.
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¡Vambres de las
reyes, S1b o1'igen
y duracian de
s'Us 1'einadas .

FELIPE IIl.

1598.-1621.

Reinó 23 alias.

109.

FEJ.IP8 IV.
hijo ele

FelipeIII.

, 1021.-1665.

Reinó 44 alias.

ReiíUls.

ISABEL

, de Ba1'1J01t.

MARIA'iA

de A¡,stl'ia.

, ,
RESUJlEN mSTUIWJO.

fué luego concedido, y después de acalladas aquellas c1iferenc!a~'

los tercios españoles pasal'on á auxiliar á la duquesa de lIIán
tua, mientras las naves españolas abatian por mal' el altivo II
osado estandarte turco El intrépido Luis Fajardo bate tambieu
á los moros cerca de Tánjer, apoderándose del pueblo de Mar
mora (1614.)-La armada española recobró las islas Malucas de
los holandeses (1618), que las quital'an á España el año anti:'
l'ior, derl'otando luego, junto á las islas Filipinas, á una escua
dra holandesa que se dirigía contra dichas islas.-.ZIlurió Íinal-'
mente Felipe III el 31 de Marzo de 1621, con la misma piedad y
tranquilidad con que habia I"ivido. Durante su reinado la extenS'[i
monarquía española no perdió un palmo de terreno, al contra
rio, hizo aún algunas adquisiciones; pero en su seno estalJa ya
el cáncer destructor que la aniquiló mas adelante. ,;

Es un hecho eYidente, y fuera ridiculez negarlo, que la hi"
toria registra, por desgracia, muy pocos reyes buenos; v aUll
que parezca esto hijo de la fatalidad, si se examinan las CRU
sas de semejante fenómeno á la luz de la sana filosofía, se ha-'
l1al'án como muy principales, sino las únicas, esa aspiracion
que naturalmente siente el hombre á sobreponerse á los clemá~

y el maleamiento que en el espíritu'delmonarca engendrasiemprE
ese enjambre asqueroso de aduladores que le roelea. La más só
lida eelucacion no está libre ele los rudos em bates ele la adula
cion rastrera, y ele aquí que sea un verdadero prodigio un rey
justo, virtuoso y ele sano criterio. Neron con su delicadeza}
suayidad al principio de su reinado, y su monstruosa crueldad
después ofrece, entre muchos otros príncipes, una terrible prue
ba de esta verdad.-Diez y se~s años ele eelael contaba Felipe 11'
al suceder á su padre en el gran trono español, y si bien susl
primeros actos hicieron esperar que sabria Doner un remeclio ,í
la desorganiza.cion que imperaba en el Estado, pronto compren
dieron los pueblos que el jóven rey era mas amig'o elelretrai
miento ele Felipe III que de la inteligente activielad ele Feli
pe II. Al eluque ele Lerma, que tomara el capelo de cardenal, ba
bia sucedido en la privanza ele Felipe III su hijo el duque de
Uceda; pero Felipe IV acogió por favorito á su gentil hombre
Gaspar ele Guzman, conde duque de Olivares, y le abandonó las
rienclas del Estado. El nuevo favorito se ocupó desde luego en
la gran política de perseguir á los favoritos anteriores y áun ~
los lnagnates que, sin haber sido favoritos, habian gozado de
alta reputacion y posicion brillante en el anterior reinado. La
mas notable de estas víctimas fué Pedro Tellez Giran, duque de
Osuna, verdadero noble, porque lo ora de corazon, quien ha~)i~~
do desempeñado con gloria de España los vireinatos de SlcIlw
y Nápoles, fué calumniado en los últimos años del reinado de

-
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1608.

1587.

1608.

16,21.

\

Fernan-
do 1.

Papas, cmpe1'ado?'es,
1'eyes y jefes sobemnos

contemporáneos.

iffidiMiCMSiiióu* I

Descu,b1'i-
mientos. SIKCROI'íISMOS.

Ftmdaciones.
Viajes.

------------1--------,---------'-------1---------

SIGl.'r,; EL SICLO XVII. ESTATv-/GnAXDES

SIC¡;Jo::-¡ LOS S,\J310S, DEns DE Dl.'QuES DE

LITERATOS, ArtnsTAS. IHOLAX- TOSCAXA

El PaUl'e .Tuan de ilfa- DA.

:'ana, jesuita, hi.st. toSp., __
1537-1624.--Coebel'ghel', 1;;09.
pinto Ul'quit. é ingen. de Guillel'
.-\.mlJeres, 1560-1622. - mor.
Mal'g'<tl'ita de Nol'oi'ía,
monja l'JOl't., escl'., 1626. 138<1.
- :J'Ltl'ía de Za vas Soto >I.r

\1 t v .:'úauri- C -.. 11 1- >lJor, poe . y e,3Cl'. ma- cio. O::;ille
~1l'ilGfia, 1647. -.T. 11.
Faleó, pl'oL }' esel'. esp., 1623.
Je Castellon.

I
! Geleb1'idades
'nacionales ?/ extmilje1'as.
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Nomé,'es de los
1'eyes, su o'rígen

y dlwacion de
S1tS 1'e-inados,

, ,
RESmlEN HIST9RICO.

Hijos.

Ilegítimos.

C.~RLOS II,
de Mariana de

Austria.

FELIPF.
PRÓSPERO,

de Isabel de
Barban.

FELIPE IV. Felipe III, de aspirar á la corona de Nápoles y no habiendo po
dido probar tal imputacion, o.livares, á quien hacia sombra la

1621.-1665. gran figura del duque, insistió en la acusacion y le encerró en
la fortaleza de la Alameda, donde murió al cabo de tres años

Reinó 44 afias. por el dolor que le causó tal recompensa á sus muchos y se
ñalados servicios (a).-Empezaba á reinar Felipe IV cuando
acabaron las treguas ajustadas con los holandeses y la guerra
se renovó en Flandes con varias alternativas (1622). Tambien

MARGARITA, tuvieron que habérselas los españoles con los venecianos y gri
sones, quienes se habian unido con el objeto de arrojar á aque-

MARIA, llos de la Valtelina, que ocupaban desde ~ 615, por yoluntad
B.UTASAR- de sus habitantes. Por el tratado de Monzon acabaron aquella"
C.~RLOS, diferencias dejando el país á los grisones bajo el protectol'aflo

de España y Francia (1626). ta incapacidad y soberbía de Oli
vares, en lucha con el talento y la astucia del cardenal Riche
lieu, ministro de Luís XIII de Francia, no podia producir sino
desastres á España, y así sucedió desgraciadamente. Muerto el
señor ele Mántua recayó aquel Estado en el duque de Keycrs,
adicto á la Francia. Rízose pronto sospechoso al Gobierno es
pañol, qne le hostilizó en aquella posesiono Luís XIII acudiC,
en apoyo de su amigo, y guiando su ejército á Italia forzó el paso
de Suza'(1627); obligó después á los españoles á levantar el si-

Itio que tenian puesto á Casal, los batió en la batalla de Ca-
DON J UA:'! DE riñan y obligó á Felipe IV á conceder la investidura ele duque

AUSTRIA. de Mántua y Monfel'l'ato á su protegido el de Nevers (1631)'-1
D.n FRA1\CISCO Rabi,end? presta~.o .e~ elector ,de Tréveris ,~lgun,os ser~vicio~ <Í

DF A.1:5TRlI. la Francla, en perJUIcIO de la Casa de Austlla, los espanoles m-¡
- - '" vadieron el electorado, y tomando la capital, deiendida por

.1.LONsoE~RlQ~EZ guarnicion francesa, se lle,'al'on al ~lector, á qui~n enc.el'l'ar:on
)ES.I.:'!T~ TO}IAS. en una torre de Bruselas (1634). LUIS XIII, ó meJor, RlChelieu

d i~~:~l:jJO pidió su libertad; pero habiéndole sido neg'ada, declaró de
e 'rL{1 aga. 1 . E - J t l' "'" -nuevo a guerra a <spana, guerra Clesas rosa que (lUrO ~tJ ano~

.1.LFO?iSOA?iTOl'iIO acabando con los recursos de nuestro pais (1635). Unido el
DE SAN .1Y1.I.n.TlN, ejército francés con los holandeses, ganaron á los españoles l.a

d 0gtS~)Ol célebre batalla de Avein, conquistándoles luego casi todo el1h-
e iJteG o. lanesado (1636.) Pero el marqués de Santa Cruz tomó des-

J [;.1.:; COSIO pués las islas ele Santa Margarita y San Honorato, cerca de
(Fray Juan del Tolon mientras el cardenal infante hermano del rey, se acer-

Sacramento), , "
jJj'edicadoJ' .

\, "Ir. (a) De este mag'nate habia sido secretario y consejero particular el céle-
doNA .mARGARITA b t D F d Q d V 11 t b' . ntó en?'It' re poe a on rancisco e ueve o i egas, que am len expel'lme .

01tja. alg'un modo la enemiga de Olivares, á causa de sus picantes sátil'llS ~1 fll'O-
FER:'!A:\DO rito. Hallándose en cierta ocasion preso por esta causa, como se lede.1~s:.C~:
(VALDÉS), tal' en la cárcel sin formarle proceso, cuéntase que escribió alrey:-«' cuor.

genej'al He visto á muchos condenados á muerte; pero á ning'uno condenado CoUlO
de A1·tille1'í«. yo, á que se muera.))

a M
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Celebridades
na::ionales y extranjeras.

Papal, etrl1peradorel
·reyes y je/es soberanos

eOlllemporálleos.

lJtlcvtri- I
mielltos. SINCRONIS~OS.

Fundllciones.
Viajes.
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.""
ss.-

SIGUE EL SIGLO XVII. E~IPEluJ ,
SIG\;O LOS nonES DE RI,:n:s .

:\..' 1:1-:II.\;SfllLS'i :'íOTAIlLES. . I.E1IA- , REYES

I Juan,du'luedcBragan- I'\IA. 1

1

SUECIA. DE 1773. Primer ro-

l d 1 1) 1611 hGI.A- 1 1
'Z1, proc ama o rey (e O!'- 1619. ' . TEnrlA parto (C IJolonia 11e- :
tugal.-Fr. de Tamarit, Ferllan _ Gustavo v DE vado ácfecto {¡la fuer-

I)atriota cata!an.-Guz- do Ir I II Es" 1610. Zl1. Las úuicas l)Qten-
d . ' Ad 11.' COClA ., .Illan (con e-duque de 011- 1637 0110. • C¡;¡S que protestlll,

vares) favorito de Fe'i- Ferua~-! 1632. O.rd.en de las contra tan iHicuo he-
pe IV.-Luís XIV, rey doIIL ¡Cristina, 1603. ,;'ehólO,sas ,de chosonEspaiiayTur
deFran~.'ia.-:-cristina,rei- 1658. 'abd.i:óenIJacobo 1

1

,11 Vts't~~cwn q,uía.-(~l de Jul.iO):
na de l:)uecla.-Conde de L l! 16v4. 16'Y de III Vtl(JeJt, ElnapaClenwntcXI\

1
eopo.- e 1 y _v. e' 't b •

'Tilly, gcn. a em.-Fa- . do 1 ,'ár.os.(. ~Iu VISI a an á instancia ele los mo-
driqub,de T~ledo, marj¡~o 1605. !Gus~avo Carlos 1. l~ l?:yobres y1narca,,; católicos, sn-
esp.-ü:,entIerna, cancl- l?bO. 1649. cnfCl ~~s en p'l'Ilne cn toda la cris-
llcr sUlzo,-A,bned Ca- Carlos lllemOI"l de tlUndadlfl sociedad de
prolli, visirturco.-At;:ln, XI. Primcra la visi~acicn los jesuitas diciendo
marino tmco. - Chantal CunES 1697. j'eDolu- de la 'V írgen al firmar el br"ve: FÚ'-
(Santa Juana, scfiorn. ele), IJJ,:ErSL\. CiOIL á s n p rim,a ¡ílO lIli StJI1.tciu:ia d,
mística fr. -Zamet, ren- I Rr:Y1:s [¡ttcj'reg- Santa ~sabc1. jilU j·te. El g-cJIl'ral ell
tista de Lucques.-Ba- 1613. DI; 1/0. ,'EIllP.ezo por la. órekn, LorC'l1zc
sOIllpierre, gen. fr.-El j\fjn'uel I DI:'iA- _ .la pIedad de Ricei os encerr:ulo eJ.

~arden:11 Mazarino, rninis- rlI. [~IAII('A. .16;),3. ¡:¡Jguna:;., mn~!el castillo de San An- '
tro fr.-El P. José, e ¡1'n- Eom a- 1588. REPl'DLI- .lcr~s Y, ac~boig lo, donde murr;; el
chino fr. -J. B. Colbcl't Y now. Cristian la InstltuclOll.l)apa en 01 afio si-
~. '!<ollquet, ccono:nistas l64;'5. IV. CA, ¡San Franeis-ig-uieilte. Los jc~nita,.
fr. _ Hoqnincourt Y el Alejo 1648. Proteeto- co. do 8a1;8, >e rd'ug-ian en Plóusi" :
príncipe de Contí, capitaJMiqnele- Foderico j'es. ¡obISpo d(;l Gc-,y Hnsift donde SOl'
nes fr.-Melchor de la vitz. IIL 16'-3 nova, prob'jidos,-Se aunln
Cueva, marino esp.-Ana 1676, 1670. al' ¡). : cn l'ortugal la odiosa
d \ t· . d l' IverlO 1'- t" 1 ' t'e -,,-us l'la, rema e •ran- C' (<1"; 'JllClOn (e CI'IS ·:u-
. I d F l' IV DCf\UES rom- l· .' - ' ..CIa, lermana e e.¡pe . ,,_ 11 10:-; VleJ0,,;.y el'l::;W\l1o~
~I' d' DE \\ e. . 1611 -.,-- azar,lIlo, cal' . y mm. RFYES ' Iltwvos.- ~,ueva guar-

fr.-Carlos I, rey de In-¡ '. SADOYA, 1658.. I'a entre rusos y tur-
glat~rra.--OliverioCrom-P DE 1580. Orden reli- coso

11 t d 1 RUSIA, C' 1 Ricardo' tl 1lI'e , pro ector e a ro- al' os golOsa e as
púb~ica inglesa, 1658.- ManuelI Crom- Ul'SoliJlas, por
Bnuicr, feld, mariscal sue-, 164~. 1630. wel1. ~Ial'ía de Hu-
?o.-:-Jorje Monk, g-enol'[lI¡Fed.erl~o Victor 1660. ~ler, con .ob- ..,
mg1cs.-Duquesne, mar¡-¡ GUllle¡- Amadoo Jeto de ms- ] 14-1. Turquía
no fr.-A. Vandiemen, ¡mo, 1. RESTA\;- t.ruir á las ni- piercle la Crimen yel
nav. hol.-Echeverroall, elector 1631. RACION. ñas.Aprobóln;Cuban en su g'u<'rrll
polít.ico succo.-Marqués¡de Bran- Francis- Paulo V. con Husia, en 'virtucl
do Bedmar, cardenal obis_jdebUrgo ~o Reyes. de la paz deKainadgi.
IJO dc ,Oviedo, célebre en 165? J aClTlto. 1660,
.a con]\U'acion contra Vc-' Sobelll- 1638. Cúrlos II
nccin.-Rebolledo (Ber- no de Cárlos
nardino, conde de), capi- Prusia Manuel 1685.
t:1l y poeta esp.; de Leon. hasta n.
1097-1676. 1688. 1675.
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caba á París, de donde fué rechazado aquel famoso cardenal PUl'
el no méno.s célebre d.e 11ichelieu (lG37), Recobradas h\ego par
los franceses las islas antes nombradas, invadieron el Rosellon.
aunque infruchwsamente (638). Cataluña sufría mas directa~

mente los inconvenientes de tan prolongada guerra, y empezó
á manifestar su descontento por, la dureza con que la trataba el
fayorito. obligándola á abastecer al ejército ele cuanto ·necesita
ba, contra lo que prescribian sus fueros, y encarcelando tí los
catalanes que se lo hacian presente. Los soldados castellanos.
por otra parte, cometian en el principado violencias que Se ayc
nian muy mal con la disciplina y con el carácteJ: en,érg·ico ele los
naturales, y al fin, penetrando en Barcelona en la festividad
del Corpus (1640) varias cu,adrillas di;) labradores armados, in
cencliaron el palacio del virey, conde de Santa Goloma, que fuó
alcanzado y muerto en su fug'a. Esta sedicion de Baroelona fuó
la señal dola insu1'1'eccion de todo el principado que, débil ante

FELlPE IV. el gran poder del rey, envió embajadores a! francés, ofl'ecién-
_dose su vasallo. Mienti'as los catalanes proclamaban conde de
Barcelona á Lrüs XIII, el lll\BVO virey, marqués de los Velez,
penetró en el país con un buen ejército; pero no pudiendo to-j
mar el fuerte de Monjuich, abaridonó la empresa, retirándosel

1621.-1663. á Tarragona.-.Casi al mismo tiempo qlle Cataluña se subleya
ron Nápoles y Sicilia por ser ya inaguantables á los pueblos lo~

impuestos y gabelas. Nápoles se alzó á la voz del pescador 1'0-

¡
má,S Anielo (Masanielo), que compartió alglln tiempo el pOderl
con el virey duqqe de Arcos" y Sicilía á la ele un calderero.

Reinó 44 aD;os, IMasanielo tuvo un fin trájico y el vü'ey recobraba su poder.
. Imientras Don}llan de Austria, hijo n.atqral del rey, dominaba¡

!la insurreccion siciliaJ?,a.-El funesto favorito Olivares expidió
luna órden para que gran m\mero de nobles portugueses mar
chasen con buen golpe de tropas contra Cataluña, y Portugal.,
que estabq harto de im~uestos gravosos, de ta~tas guel?>~~1
y tales gastos y que solo esperaba una ocaslOn prOpICia
para sacudir el pesado yugo castellano, contestó á la 61'-1
den del co:p.de~duque proclamando por rey al duque de
Braganza bajo el nombre de .Juan IV, siendo este, inme:,
diatamente apoyado por la Francia y la Holanda (31). As!
se, sep&ró de nuevo Portugal, cuya pérdida fué siIl duela .la
ma:,s sensible y ruinosa para el grande imuerio español. Murie
ron en esto Luís, X¡n y su ministro Richelieu, y el ejército ef-

¡
pañol, é8¡} que iban muchos aventureros alemanes é italianos, en
tró en Champaña y se puso sobre ROCl'oi, de (londe fué recha
zado después de derrotarlo en una furiosa batalla (1643) (a).-

(a) En esta ocasion demostró su heroismo un tercio compuesto todo
de españoles, que no quiso rendirse y combatió durante IDuchas horas

--------------"'----------~-rd
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I

SIGUEN LOS SAElOS,

LlTEllATOS, AunSTAS. REYES

DE DuxES
Poetas Y auto1'es d'ramáticos Poun;- REYES DE DE

espaiioZes. GAL. LAS VENECIA.

Don Francisco d, Que- Dos SlCl-
redo Vi~legas, poeta y LlAS. 1618.
literato, 1580-1645; Pe- 1621. Antonio
dro Calde~'on de la Barca, Felipe 1621. Priuli. 1613. 1775. (17 de .Tu- .
1600-1687; Ti~'!'O de Moh-,III,IV de 1623. nio). Batalla de Char-
ua(FrayG:,. ~ellez),.ma- España. Felipe Francis- El nave-lestown(EstadosUni-
Idrileño, 1::>8::>--1648, ~. 1640. III, ca ~~n- gente español dos). perdid,~ por los
jloreto, presbítero madn- Juan IV, IV de tanl1l. Quirós diriO'e americanos Illsurrec-
eño, 1618-:166\J; Ju~n de duque de España. 1624. una m'emOl?¡a tos contra su metró-

la Encina, poeta y chplo- Brag'an- Juan á Felipe IIl, poli Ing-latera, donde
wático; Juan. Huiz ,de za. 1665. Ic rnaro. donde le dá muere ,Venen, pri-
.Uarcun, de deJico, 1639; 1656. 1630. cu e n ta del Dler iniciador ele la in-
Luís Velez de Gue- .::\ÍiOllSO :N"ico' ú~ descubrimien- dependencia del pais.
I'am, poeta, abog'ado, y VI Contari- to dela is~ael~ Jorge vVashington le .
~it. LIe É-:ija, 15747164-: destr~- ni. Otaiti y otras sucede en el manao.
r. Rioja, canónigo seVl- nado en 1631. en laüceanía, -El Barbero de Se••i-
lana. 1600-165~; Fal'l~, 1607. FraLlci;:; -La cono're- Zla de Beaumarchab
lacta e hist., 15::>8-164/; coP"izo. O'aciondebSan causa mucho ruido.

¡Juan de :Monta!van, Gui- 1646. j)¡au1'o, de be- en París ridiculiznn-
Ueu de Castro, Lahoz y Francis- nedictinos re- do la nobleza
Mata, Fernando de Zára- ESTAn;- co .Moli- formados, de
te, Cubillo, Mira ele Mes- DERS DE no. elicados á las
leua, Matos Frag'oso, A. HOLA1'\- 1655. letras, que
jIcndoza, Belmonte, l,e - DU~ES Cárlos produJoer.on el

11 d 1 d D_~. D f. C t . ,
I'il, Vi lame iana; e oc- G'.. _ on al'l- A.1'te de CO'lil-

I G t bNOVA..tor Vicente 'arcía, rec 01' m. probar Zas te-
de Vallfogona, pOl?ta po- 1584. 1656. cJ¡as y ~u-
p1I1Slr catalán, de Ol'tosa, ~Ia u l' i- }.>27. Francis- chosotrostra- 1776. (17 ele Mar-
1580-1623; LlanesEstra- cio. co Cor- bajos nota- zo). Tras un sitio ele
da; p. é historióg-rafo. 1625. Gobier- naro. bIes. trece meses, vVas-

Enrique no de los 1656. hing'ton se al)oeleraPintores espajioles. Fellel'jco dllxes Bernucio
. de Boston.Diego Velazquez, l h."", bienales. \ alicri.

1

1594-1660; J. R. Ve1az- GmlW- 1658.
quez, 1559-1660; Barto- 'f;50' 1797.. J.llan
lomé Estéban MUl'illo, S· Pesaro.

'upre- 1659

I

cyi llan o, 1618-1682; . elel .
Francisco Zurbarán, ele SElOlt1 t Domin-
l' (E 's a u- 0'0 Con•uente de Cantos, <s- . d . t 0-

tremadura), 1598-1662; }el'ato tarirri.
. d . Fl d J las a 1675:S~ayers, e • an ~s; .0- 1~48. .

¡se Leonardo, Florentmo I

Vicente Carduci, Euge
LO Caxés, madrileño.

\
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contra todo 01 ejé!,citp fm~ncpG, rpsueltOi; SJ.lS soldados, casi ya sin jefes •.
á morir Rntí'p. q!ttl ced!lr, fi,r~es en su pue~to llJ~nando en ~eguida. lo~1
huecos que ell I;l¡iO diSminuidas filas abril}p los cañonazos del enemIgo I
Pe~o ,el.general franc~s, pr.íncipe de Condé, contuvo ~l ~n á los sliros y 1111-

1tomo a aquellos valientes par.a m;ulchor del campo p'e bR~~ll1t 911 son de
guerra. A(lUe1 torcio sp lJ~mg qe~puc!¡ el 'f'm¿io rJp la Sang.rt, I

------ Felipe IV firm~ la paz con lo~ h~l~ueleses abandonándoles tv-I
das sus .conqUlsta.."l, con. la cond¡C¡OI~ de que no al~oyas~n á¡
la Francla (1648). Despues, aproveehandose de las dlsenslOues
que estallaron cntre los fl'anCeSeH en la g'llerra civil llamada
de la Fronela, lOH español~s invadieron este reino al J;\1ando (le
Don Juan ele Austl'ia, quien jUlltam~ntc con el valerGso Condé. '

¡
(Ple pasó al servieio de España, perseguido por el cardenal
Mazarillo, sucesor de Hichelieu, pucia conseguir notables yeu
'ta.ias.-Entre tanto seguia la guerra de C,¡telluñ,l con 'varias al
ternatiyas. Duraba ya dQce aftos, cuando habiendo puesto sitiu

FEl.IPE IV. Ú Barc(~lona Don Juan de Austria y el marqués de MOl'tara, se
rindió al fin la capital después de una larga y porfiada re

'Isistencia: Los franceses fueron expelidos de Cataluna, y esta
provincia quedó pacificada (1 653).-Muerto oTuan IV de Portu-

1621.-1665. g'al, el rey Felipe enYió un ejército al manelo ele Don oTuan del
Au~tria, para reeobrar este ro;no; pero los portug'lleses, con
el auxilio de la Francia, hicieron illútilns los esfuerzos de lo~

l
espanoles (IG56).-Can::';fulas al tin España y Fruncia de hu
larga guerra, firmaron la paz que propuso el cardenal Maza-

Heinó 44 uiíos. Irino, casanc!.o al rey 1,1111'1 Xí'f con la mfanta l\Ia¡lía Teresa.
hermana de Felip~ IV, En este célebre tratado, llamado de lo~

Pirineos, fueron cedidos á Francia el Artois ó Franco Condado
Y.. el Hosel!on, y la nueva reina renunc¡ó á todos sus dere
chos á la corona ele Espana (1659).-Seis aflos después d('
haher dado la desearla paz á sus pueblos falleció Felipe IY
(17.de Setiembre de 16(5), rey tan amante ele las letras como
enemigo de los asuntos políticos, y aunque atendiendo al fin
á los clamores del plleblo habia separado al funesto OliYare~

(lel gobierno, e,l nuevo ministro Luís ele Haro no mejoró In
situacion angustiosa del Estado, La adulaciop.· elió á Felipe IV
el c!ictadq de 01'anfle. y hace observar qportnnamente un hii'
toriado!', qUI3 el). filfecto, fuó granc!!) á la manf'lra que lo es un
hoyo, que. ,crece á medida "que sacan ele ólla tierra. I

til~--l-O""'!!I~:W~;;~_G4iG4i. P"'~'i ;.~ ~;;¡~'I:~~,i:: p~~~ ~~;;~ f~~~iÚ~ tó'~l~';-::!ci~~~~~ ;~rÚ~~;iarl
. tener lln Jefe dolnl, Irresoluto, mepto y Sl!p(HllrclClqso, un Jefel

CÁl1I.os fI, que nq tenga ning.una cllaliqad de tál se1'á19 mucho mayor,
!ll,jo de será. qna gran calamidad para el Esta(10 á qua tQque tan fn-

Pelipe IV. nesta sqe¡,to. Los, perjniciqs qq.e ep 01 ppüner casg s010 alcan
1665.-1700.
Rcin4 35 llf!OS,

RfJit~",s.

M.\l~IA Ll!1S~
.q,e lJOrlO1¡' •.

M.~I\I.\N.l

de 'Neqburp,
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1614.

l694.

1622,

1592.

DCQI:ES
!lE

PAlDI.\

Y

Pr.ASE~

CIA,

1646,
Banueio

II.

SIGCE:'i LOS s.unos,
J.lTEHATOS, AllT1STAS.

SIGUr; El. S[\;LQ XVII.

SiU·ue¡t 11l'S piutol'es
eS]ialiules. llcQl:lls

Allonso Cano. pintor, L D.¡;

'scul. y arqui t granadino, UIlK:I.\,

1601-1667 :Ribera (el cs-

I
paiíOle~O')Esteban ~fa:ch: 1608,
VanDdc,flnm .15$)9-164,1,
[Iuben::;, finIll.; Rizi, F, Enrique.
Caro, seyil!., 1627-1667;
Oriellt, F. Iriarte, ele Az
coitia (GuipÚzcoa;.J. Jau"_

rCg'ui, pin1t~:'OY1~~eOta rrse- Francis
villano, ;) I - O;); o~ o II
ledo Iel capitan .Juun ele), c .
de Lorca, Hill-"1665,
Francisco TI ibitl tu, de Caso
te\!on, Mcia Hi21.-Jor
daens, flam., 1678,-"Cres- CÍlrlos
.Ji del :Manzano y Ramos III y
;Iel Manzano, jurisc. espa- KicolílS.
üolcs:-Fray BlílS Verdú
de Snns, teól. J' ascr, de 16í5,
':;atl (Castellon).- -P. Mar-
t¡nez MUl'iIlo, g-ram, lat.,
de Ceryera del :Maestl'c,
{Ca~tellon),-Llanes Es-
trada. -G. Moles rc--
tórico y humanIsta va
lcnciano, 1646.-Juliuna
~[or.lll, religiosa, escr. y
compositora mn'y precoz,
de Barcelona, 1594·1653.

Ól'dCIl do 1776. (4 do Julio)
los caballeros La Asamblea de laf!
d? Jesus Ma-;colcnias ing]e,;as (l.e

na, por el pa-,AmU'ica votaporunr,
pa Paulo V. !niJJlidad la indep,m
--PubliCaCionjdencia del pais. Lli

GnA'iDléS de la seguJl(~aiproposici.oll fué.J re
IJCQl>FS parte del q~l~-isentada J~or los üipu

D E T os- .J ote de Ccr-¡ tudos.rdler:':'on, John,
CA~A. vantes. - EnIAdaille.s, I~ra)jklin,

el mismo año'Sherman, y ..FclilJC
1624. 1621. h.alJia upare-~Livig!,ton. Ih aqui

Ranucio c!do en Tar-llos P!:illCipios p'ocla-'
1. F ragona una mados: 1: ((Todo:;:,ernan- I .

d II segunc a par- los hombre:; fueron
o . te en qne se criados igu;.;es en el

censuraba á sor, orígen y fin. 2."
1624. Eduardo 1670. Cervantes, es- El Creack r les dot6

crita por elli- de cierto" derecho"
cenci~.do Alon_¡, irlltjenabkR, en cuyo
so J<e'rnandez número ;10 compren- ,
deAIJClla¡teda, den la "iela, la pro
de Tord:,?dlas"I'ioelael y el dese? de
encubrwndo - ;a fecili<bd. 3." .eara
se ba.i~ .este asegun.l' estos elere

ps¡mdolllmo cho::; se instituyen go-
Ull frRile do- bierno 3 entre los hop:1
minlco arago- bres, y su legItimo
nes, del con - podel' dimana llccesa
yeuto de pre- riam ~lIte del consen
clicadores d(J timHnto de los gober
Zarn.goza., au- nad os.» Franklin e:;
tor de unas emiado de embajador
comedias cri- Í1 }'rallcia. - (22 de

• \ ...._ , ticadas antes A!;osto). Batalla de'
., .J por CQJ.'va~ - B "úokhin, gallada por

IL··s'Tn~'·-'" NOTADLES~ tea Es·,t'l 1 l' H 1
v v' PAPAS. I~~1PE)lA<" R.EYES·'· - ~ '.- e.ing'.es owea am~:

Capitanes ~Oln~S!lE Itua dfl Erm- rltano 8ullivan, EJ
ó generala espaliolés. 1655. Tl>neos. FnA:'iCIA que!V de (}mgreso do las colo-
D J' el,\ +. JI . F'rllm~la, en- nlas rechaza la paz

I " on t '~al el eFlltyrI;V' AJejan- 1649 1643. I viada por Cos-Ipropuesta ilor el vcn-g1 0
naFurl~ ed 'c

G
' lpe 'elro VII... mo TI de Tos-. cedor c1el'l::FHlldo que

(lego 'C!IPIe °1 u;q~a)n Fabio Maho- LuIs cana, y pues· los Estados Unidos

C~ll'lf(lIH'SI (He ¡egn(l¡lCf': Ch.igl, ~ed IV XIV t:t sobre dI
J
''':náS volverán al clo-

,:lw·nr ( e aro v uz= 1 S' I ' • y: ...... '
II . I 10' 1) ,( e lena" de'P1lesto Puente J.' uc, o minio de lno'!lltel'l'u.mnll m~rqlles (e .al'p o : I I I 'trllido d" ~

H. Glli~len de .~IQncacln':rapa242 en el Grand·· ~~'~8 á 1604:
·marques de Altona); J: 1687. Par's
D. Zúñig-a y Fonseca 1667. 1715. en ,l.

(conde de Monter!']).
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zan á un limitado número de personas, mi el seg'undo pueden
labrar la desdicha de millones de hombres.

A la tierna edad de cuatro años fué proclamaelo Cárlo.s II
rey de España, por muerte de Sll padre Felipe IV. S610 este hijo
quedó á Felipe para deselicha ele los españules. Durante la me~
nor edael elel príncipe habia quedaelo encargada elel gobierno
su madre Mariana ele Austria, auxiliada por un consejo ele seis
personajes que nombrara el rey poco antes ele su muerte. De
este consejo ó junta fué escluido Don Juan de Austria, el mas
capaz sin duda del gobierno, y esta exclusion y los desaciertos
del padre Nithart, jesuita aleman, confesor de la reina, inqui
sidor general y miembro influyente ele la junta, produjeron
muy pronto el descontento general. Deseoso el padre Nithart
de alejar de ·la .córte á Don Juan de Austria, le confió el go
bierno de las posesiones ele Flaneles, pues aunque cedidas por
Felipe Il, como queela dicho en otro lugar, las ocuparon siem
pre las tropas españolas para sujetarlas y defenderlas ele los
poderosos enemigos de España. Don Juan, que adivinó la iuten
cion del jesuita, no aceptó el cargo y fué elesterrado ele la
córte.-Luís XIV de Francia que estaba atento á estender su
poder á cbsta de España, Yiéndola en decadencia, quiso hacer
valer los derechos ele su esposa María Teresa sbbre el Braban
te, á pesar de la formal renuncia que esta hiciera respecto de
las posesiones españolas en el tratado de los Pirineos. Negaela
esta pretension por la reina regente, el francés declaró la
guerra á España y se apoderó acto seguido de mllchas plazas
mal g'uarnecidas de Flandes (1667). Temiendo Inglaterra, Ho
landa y Suecia el escesivo engranclecimi,ento ele la Francia, se
unieron á España apoyándola en aquella contienda; pero
Luis XIV logró conquistar todo el Franco CondaJo en una sola
eampaña. Entónces la triple alianza propuso al francés que se
19 cederian las conquistas de Flandes, si restituia á España el
Franco Condaelo, y admitidas estas proposiciones, firmóse la
p,1,z en Aix-la-Chapelle (1668).-Entre tanto la privanza elel
padre Nithm:t y las persecuciones contra Don Juan de Austria
traian revuelta á España. Queriendo el jesuita deshacerse ele
est9 censor, temible por su nacimiento, capacidad y el amor
del pueblo, fingi6se una cGnspiracion contra la vida· del padre
comesor, 'en la que algunos que se decian cómplices decla
rarO'l que DQn Juan de Austria era su jefe. Decretóse acto se
guid') la prision de éste; pero Don Juan se refugió en una for
taleza de Aragon, desde donde desmintió la impostura. Pidió en
justo desagravio la separacion Clelconfesor de la reina, y ,apoyó
su de:manda yendo sob,l'e-. Madrid con gran número d~ s~s
parciales. La corte puso por intercesor ar nuncio pontIficIO,
quien :38 avistó. con Don Juan y pudo lograr un arreglo por el
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I Celebridades
nacionales y extmlljeras.

1777, La isla Tri- :
nidad pasa á poder de
Ingla.terra. '

11316.

1615.

Desclrbri -

TEnR.\.

1687.
So' íman Construc-

III cion dcl pa- '"'
1691. lacio de Lu- 1/78. Guerra en-
Acmed x e m b Ul' rr o tre Francia é Ing-la-

II en Par!s por ten·a., Unejércitofran'
169'5. nl'Usse, ar_césalman?ode~aí'a

Mustafá q u i t ec t o de yette p~saa Ammca y
II María de Mé- apoya a los Estados

deJ1u~sto dicis.-Orden Unidos contra la I~-
en ele los caba· g-laterra, su metro-

1703, lleros de la poli: - Olavide" que
ilfil'icia de Je- habla empezado a cul
suc'l'isto fun- tival' las tierras de
dada e~ Ale- Sierra Morena, es per- ;

REYES mania y apro- se~'uido como deista y ;
DE bada por el fi.lo.sofo por la Inqm-

hCLA- papa Paulo V. SlClOn, que le condena
á ocho años de reclu
sion en un convento.
-:Muere el sabio na
turalista Linneo á los
70 años de eelad.

SIGUEN
LOS E¡'¡PE~

RADORES

TUltCOS.

1660.
cádos

11. '
1684,

;Jacobo
'II miento delca-

d t
" bode Hornos 1779. (14deFe-

es 1'0- '

1 Por el holan- brero). El gran nave-
nac o en t .' 1 ·t1"88 des Scheuten, gan e mg' es capl ~n

"o d' que le di ó el Kook, mUbre en la 18-
J-Je[Jun a b el 1 1 O 1 1 " t·

l
nom re e su a ce wlYlee, 'lC 1-

?'COO 11- ,. . d 1 f' 1.' .' II • ciudad natal. ma e os m'oces la-
cwn a _ Descubri- bitantes. - Grande

lrn~,~a m i en t o de erupcion del Vesubio
[J 0'/ !osa 1 b l' d que destruye. la ciu-I
• O'J' los ,a a.1la e .
p , naffin por el dad de OttOlano, en el
pl'otes- , . 1 1\T' 1_ inglés Guill remo ee -!-~apo es.-
ta/ltes. Baffin. Guerra civil de 15

. 16.8,9. años en Persia á la
,GUllier- muerte' de K e l' im-

mo y Velik,
:Maria.
1702,

[[REYES
DE

St:ECIA.

SIGUEN
LOS

PAPAS.

SIGCE EL SIGLO XVII.
SIGUE:'! LOS

lLUSTlU:S Y NOTABLES.

Si[Juen los capitanes
Ó [Jene1'ales espaiioles.
F. de Arag'on y Monca-

da, (conde de Catapueta); 1667
F. de Albeida; F. Tuta- Cl .
dla (duque de San Ger- t:~~~-
Illan);nonneu, catalan; J. J ,. 1660.
G 1 ' d p" II U1l0a ceran e mos.-j - R .

. . l t \OSpl'
in [Jaoa?'es o ml[J1/C e 'S ca-l" Cárlos

1, . T g lOSl,tal(¡,¡¡es: 'ranC1SCO orra- d XI.
lla,José:MasdeRoda,José p' te
,)' nIás, déTrinchería, Sa- P~~~~:3 1697,
teta, Galderach, Plex.- 16~0
Pedro el Grande, empera- "'1 I .

. IJ eIllen- C' 1
dor de RusJa.-El gran te X ar<os
Condé, mariscal de Fran- E '1" XII.
. C 11 ·t 1 mI la-Cla.- e amal'~, 1 a ., em- no Lo-

lJajadordeEspaüaenFran· Al 17~8.
;i,~.-El i)adre Nithart, tr?n.~o ..
. .tI' 1 lel!, 10-

E
1CSUl~ aeJmafnf'" mm, ce mano.
'SpalLa.- e reys, can- P 2-14

cillerde Inglaterra.-Ma- ~~;6' REYES
ría Hortensia y Mariana I .
'1 ., . b' nocen- D E
J anCllll, romanas, so 1'1- '. Xr" D
nas del c'ardenalMa7.arino, CnlO .t' . 11\4--

G '11 P '1 L em o ~L\nCA,
- lll, rmo enn,.c e on, Odescal-
ures,jefedelos kuaqueros. 1 l' .,
- Valenzuela, min.esp.- dcaCc,l!, 1648.
P b' L :'. e omoa.o ucas, vJaJeroesp., P 24-
1664-1710,-Ru,yter,má- ~t~m ¡) Federico
rino holandes.-Villaum- Al" m,
I 'd d e t"l A eJan-)rosa, presl , e as 11 a. dro VIII

SABIOS, LITERATOS, Pedro 1670.
ARTISTAS, Ottobo-

Madci~a Ar~ai7., méd. n}, ve- Cristian
Icir. port., Í652.-Luisa neciano. V.
)fa1ll'ique de Lara, cai'me- Papa246
lita escritora! castellana, Inocen- 1699.
1658.-R. De¡¡cartes, fil. cio XII,
fr ...·Pasquier, Fabvre,Ri- Antonio Federico
chei, Sponde, Sanex de Pigna-
Tavmmes, Harlai de Sau- te11i, na- IV.
I~e. el" Urfé, J. nonrgars, politano
Daviti, Canale de Fresne, Papa247 1730.
Lo.yscl, Duperron, litera- 1700.
tos í'r.-lIiannet, arquit.
fr.-C. Dávila, de Chipre,
h¡&toriadoí' italiano.

i5ii f ; ... ~f. rtftM d&&SW
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Nombres de los , ,
reyes, su origett RESIJlIEN IIIST4H\lCO.y dltracioit de

Sll,S 'reinados. -
cual se le dierOn las debidas satisfacciones v se le nombró "i-
rey de Aragon, Cataluña y Valencia, estableciendo su residen-
cia en Zaragoza (1668).-España con'ia rápidamente por la
tendiente de su decadencia. Faltábanle buenos generales.
uenos marinos y hombres de Estado, y mientras sus esca~

sos recursos en metálico se consumian en disensiones inútiles.
disminuia su pobJacion por las continuas guerras y lalJgLlide~
cian la agricultura y las artes por falta dé brazos. La estrella
de la Francia que y¡¡, se levantara sobre la de España cen
Luis XIV, habia de acabar de eclipsarla prevaliéndose .de su
reconocida debilidad. Deseoso el francés de llevar adelante lo~

proyectos de conquista ~le le estorbara la triple alianza, y re-
Rentido contra los holanc eses, que tan mal habian corrcspon··
dido á sus fayores de otro tiempo, buscó meclio de separar de

¡
la coaliciun á la Inglaterra y la Suecia é invadió nue\'arnente

C,\.ItLOS lI. la Flandes. Opusiéronfi.ele, sin embargo, la Holanda, la España,
la Alemania y la Dinamarca; pero el ejército francós atra-
,-esó sin g'ran dificultad el Rhin, clió y ganó la batalla ele
Lennes (1672) Y se apoeleró enseguida nuevamente del Fran-
co Conelaelo. Por otra r;arte la ciudad ele Mesina, en Sicilia, pro-

1665.-1700. clamó después al rey ( e Francia, que se posesionó ele ella (1674).
-No iban tampoco bien en el interior los a:,untos públicos. A:

I funesto paelre Nithart, sucedió en la privanza ele la reg'ente
Fernando de Valenzuela, elevado á las mayore<; dignidades des-

Reinó 35 aüos, ele paje que habia sido de casa el duque del Infantado, quien
no gobernó mejor que el mencionado jesuita. Hizo Dios, por
fin, qúe las cosas mudasen de aspecto en cuanto llegó el rey
á su mayor edad (1655), siendo cntónces llamado al ministe-
rio su hermanOlDon Juan de Austria, mientras se desterraba á
la reina á Toleelo y se metia en una prision á Valenzuela, con-
finándole después á Filipinas.-Pol' mediacion de Ingo'aterra se
ajnstó al fin entre España y Francia la paz de Nimega, suma-
mente desventajosa á España, pues en el tratado cedió todo el
Franco Conelado y muchas ciudades de Flandes (1678). Un
tratado tan favorable á la Francia no podia menos de excitar
la envidia ó el temor de las potencias extranjeras, que no mi-
raban con buenos ojos el engrandecimiento de la Francia, y á
instigacion de Guillermo de Nassau, formóse la célebre lig,a
de Ausblll'g, que tenia por objeto reducir la Francia á sus pn-
meros límites. Empezóse,pues, de nuevo una g'uerra que por lo
desastrosa é interminable, habia acabado ya con ,los recnrsos de
toelas clases de la combatida España, y nuestra nácion, fa~ta
ya hasta de los precisos soldados, sufrió nuevas y sensibles p~r-
didas en las batallas de Flemus, Lens, Stein~erque y Nervm-
da (Flandes), en las del Ter y Barcelona, en Cataluña, y en
las de Staffarda y Marsaille, en Italia (1687).-Por último, la

!
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Celebridades
naci01tales 11 extranjeras.

Papas, emperado?'cs
reyes y jefes sobe'ranos

contempo?·áneos.

Dcscy,brí-
mientos. SINCRONISMOS.

F1mdaciones.
Viajes..

1619'.

1617.

1620.

sini.

1694.

1700:

Francis
co Moro-

en

1638.

Cárlos
Manuel

n.

Cárlos
Manuel

n.

Victor
Amadeo

n.

1780. Las enor
mes exacciones de los
correjidores del Perú
provocan la rebe

. lion del cacique J 0
Orden reh- sé Gabriel 'l'upac-

DUQ¡;ES giosa de los Amaro que SUille el
DK DuxEs Pob1"~s de .la pais en espantosa de-

SAllOY A • DE Madi e de DIOs solacion durnn;;e tres
·V· - de la escuela all-O~ Venciela la in-J,:'/ECIA. ' , S < .J.

p;la" por an surreccion el cacique
J ose de Cala- es castigado ele un mo

1659. sanz, arago- do horroroso.
nés, con elob-

Domin- jeto de ins-
go Con- truil' gl'atui- .
tarilli. tamente á los 1781. Los no! te- .

,.,_ pobres. Gre- america:lOS y fra,l~ce-"
16 /;). ""ario XV pu - ses al mando de \'\ as

Niccl 'tS I~o esta órden hington, Lafay.et~e y ¡
S'· o·· J entre las con- Rochembeau, lOa~an r.• <1 0 1ec.o. 1 " ·t . ()" 1 •

greO'ac'iones a l' eJercl.o 1 n b."es, .
1676. de fos cléri- mandnd~ por Lo!:d-,

""OS reglares. Cornwahs, en la Vll'~
Luis b ginia y le obligan a

Contari- rendir"e.

~. i1618.
1684.

Marcos 1782. (30 de No
Antonio Harveydes- viemhre). Tratado de
J t·· cubre tam - París en que la Ingla-

167;1. llS mm· bien la circu- terra reconoce la in-
no. laeion de la denendenciadelosEs-

1688. sallg-re. t[lclos Ü nidos de Amé-
rica. España conserva
la isla de Menorca .Y
reconquista la Flori
da.-El ilustre "Vas
hinO'thon, generalísi

Creacion mo del ejercito ang'lo
Silvestre del banco de americano, presenta

Abdicó Valiero. Ambllrgo. su dimision dcspues
del tratado de París y
se retii'a á la vida pri
vada.Elejército se di-
suelve pacíficamente.
-Decadencia del im

Primeras' perio turco que se ha ,
- pelucas. mantenido poderoso.

hasta esta época.

Leopol
do 1.

1605.

E~IPERA

DORES DE
ALmIlA-

MA.

SIGUE EL SIGLO XVII.
SIGUEX WS SAI'[oS,

LITERATOS, ARTISTAS.

I Pallavicini, cal'. é hist.
romano.-R. Montecucu
Ji cap. y escritor ¡tal.-
.,¡'o·uil'l'e (el cardenal), es- 1658.
• b 1 d L -cri tor ec.es., e og'rono
1659.--Morlá,pbro., poe-

I
ta. valenciano, 1656.
JIurillo lVelarde, méd.
c'p., de Belalcázar.-D.
::iaayec1l'a Fajardo, canon.
I!; cr. y político, de Alg'e- CZARES
lar (MUlcia),:1554-1548.- DER¡;sIA.
A. Nuñez de Castro, hist. 1675.
c.-p.-La Bruyere, autor ,. t.

fr.-Graaf, medo anató- 1645. Se ttt~,la

¡mico holandés, 16í2.-G. Alejo ?'ey ~e
Orozco, grabador de lá- Mifluele- Cc?·dena .
minas, esp.-T. Ortells, vitz.
comp. maestro de capilla, ,
,cn Valencia en 1668,- 1676.
Pereda, medo y escr. de Fedor JI
,Játiya, 1630. - Becher, Al'

. ,1 168- .eJo-med. y qUlill. alem., .U. vitz.
-JuaIl..:\filtoIl, poe.ta Ill- REYES
'g'lés, de la talla de Hom13- 1682. Dlé _

'ro y Virg'ilio, 1608-~674.. CElID~:'iA
-Cosme GOlllbau, Juris. !van V
(le Benicarló (Castallon), y ~edro
1675. - Salvador Rosa, .
pintor y poeta italiano, 1686.
1615-1673.--TomásCam-
panella, filós. napol.-El Ivan V.
P. T. Simó, monje de Ar- Pedro l. 167;).
bera (Barcelona), mús., Sofía.
tcól. y metaf., 1646.- 1689.
Espinosa, judio pOl't. jefe
de los panteistas.-Jorje Ivan V.
Moliere, autor dramático Pedro 1.
'fr.-Torija, arquit. ma

I
drileiio, 1666.--Aagard, 1696.
poeta danés. -C. Colo- Pedro I 1730..
ma, lit. esp.-F. Iv!. de el

IJIelo, lit. esp.-J. Cats, Grande.
poeta hol. - Cocffeteau, Alejo-

'hist. fr.-S. Vonet, pin- vitz.

¡
tor fr. -Guarini, poeta
dc Ferrara.-Juan Laet, 1725.
autor holandés.

43



Nombres de los
reyes, s1J., origen
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RESÚliEN HISTÓRICO.

C.\RI.os n.

!J 1663.-1100.

j

Reinó 35 años.

paz de Res\':ik (16D7) clevolyió á España lo perdido, por la iJ.lte
resada ,qelw?'osidod (18 Luis XIV, quien atento al cercano fin
del enfermizo Cárlos II, (iuiso ten¡¡;r1e propicio para el momen
to, no lejano, en que hubiese de nombl'ar sucesor á la coronn. e.
pañola. Pero el príncipe de Orange, que habia subido al trono l

inglés: adivinó las miras del rey de Franeia, y se propuso de,
baratarlas. Al efecto l)l'0PUSO á las poténcias el reparto ele 10S11
inmensos dominios españoles entro el archiduque Cárlos y el
c1elfin de Francia, que debia!J. clisputárselos á la muerte do Cál'
los II; pero indignado éste, consultó el grave negocio con ell
pal)a Inocencio XII, y por su consejo y el de otros personaje'l
nombró por sucesor Gn su testamento, otorgado el 2 do Octn-

¡br8 de 1700, á Felipe, duque de Anjau, nieto de su tia 1I1aría
Teresa (a). Un mes después de adoptada esta resolucion, falleció/
el débil Cárlos Ir (l.o de Noviemb1'e de 1700).-Este monarca,
débil de cuerpo y de espíritu muy tímido y supersticioso, ni si
q1de1"a sUJJO se?" lwmb?'e, segun la gráfica expresion de un hil'-I
toriador. la historia le dió el nombre de el HecMzado porque:
su eelucacion fanáticJ,1c hizo creer en hechizos y brujerías. de,'
cuya debi!ich,d parece se valieron los emisarios de los preten
clicntes á la sucesio11 á la corona. Su reinado sólo fué un tejidol
ele descalabros y desdichas para la nacion, que quedó á la
muerte de Cárlos sin un navío, sin un general, sin un hom
bre de Estado, y reducida su poblacion, que en tiempo de lo,
Reyes Católicos constaba de yeintemillones de habitantes, á cin
co ó seis millones en la península é islas adyacentes. Tal fué ell
último rey de la dinastía austriaca, cuyos principios fueron tan
prósperos y florecientes, . .

(a) El proyecto de rcparticion de los dominios espnñoles fué aproba
do por las pot,encias. Sefialóse en él al archiduque Cárlos los l'cinos de
España é ludías; al delfin de Francia los de Nápoles y Sicilia con la~
cpstas de Toscana; Guipúzcoa .y la Lorena, dando en recompensa al du
que de LOl'ena el codiciado ducado de 'Milán. Rero mientras la diplo
macia disponia á su capricho de los pueblos de la gran monarquía ü::'
paiiola, que no era ya sino el esqueleto de un gigante, el emperadorLeo
poldo se mostraba disgustado de la particioa, y Luis XIV, finglCndo
contentarse COCl la parte que se le seiialaba, intrigaba en Madrid por con
seguir el todo. 1'10 se descuidaba tampoco el emperador, y entonce~l. "e~

gun varios historiadores,. tuvieron lug~r aquellas consultas ,de, po ~1~~~1
sobre el candidato qm'. mejor derecho tema y que mas cOllYendna a E.Il<llhl.

las cuales eran contestadas por diab~os franceses ó alemanes, segull ,,¡
los intrig'antes que los inspiraban eran partidarios de Felipe ó del al'-,
chieluque; que hasta á los séres espü'ituales elel otro mundo hacen Jll

tervepjr los hombres con frecuencia pa.ra servil' sus intereses materiales ell
la tierra. .I

l."9'G T"o' mme
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I CeZebridades
fU/Ci01lales '!/ ead1·an!eras.

PalJas, emperadores, ,
"eJes y jefes soberanos

contemp01·úneos.

])escubl'i
mientos.

F¡¡,ndf¿ciones.
Viajes.

SINCRONISMOS.

1621.

REYES
DE

PnuSIA.

SlGuf, CL SIGLO XVII.
SIGUI:ll' LOS SABIOS,

LlTERATOS, ARTISLI 3,

1785. Ruidoso su
ceso del Collal' de ~la~
Teina en PaJÍ~, q~e
ocasiona la pl'i'HOn

Salinas y Córdoba, 1640. del cardenal ele Ho- ~
'abio pcruano. - Anto-IFederico REYES DE I!lve~cion han. :\Inert'3 misera- ~

~~liO de Solí;, historiadorl Glliller- L\S d:l ter~ome: !J,le del a8l':o:laata Pi- _;
'C.'p., autor ae la [ftStOfUhI mo, Dos SIC1-, D" tIO, pOI ..1 ho latre du ROSICi'. "

C' . ¡ d lr.. I 1 t I ¡¡XES ;¡;,ndes Come-dc la .o¡tqms.a e 1#1 cJtco, e,ec 01' LI \S , ,D ¡.; ~
1 10--16t36. - CándaJJ?o, de Bl'an- " Ho ~rcs?l. Lo ¡
.llltordram. esp.-~icolás dcbnrg'o . 1 GE:'<O\'.\, periecclOlla-

1 lf,)2 . ron Amon- IIAntonio, bib1iófi,o serí- 1657. C 1

llano, 1607-1684. - Al- Sobera- ;~~s liJ27. t?n~ J l~ea,u= 1787 C:'dos IIJ'
1~011S0 del Arco (el Sordillo no ele d j\T.'._ ImUl ,--PI ~~~ form::t el censo)' re- ,
dePcrcda), pinto eS1'-,sor- Prusia ~oi~; IGobier- ros perlOch- stÚan en España~;

¡'1.o-Illudo de nacimiento, Dlor el lFr no de los cos, que em- 10 ')69.150 habitall-,'
iUI .J..J. 1 .,..., . t

16:..5-1'700.-::'\icolúsAn- tl'atado lp;;:"',"l;al duxes J~ezar~n en tes, hüblClldo aumen-,
" c ~ ,.:>Ll. b' 1 'y'eJleCI" ". ¡onio Mondéjar, eruClito de "\Ve- Ir 181m es. <>. tado la pOi)[;1CI011 C01'- ~J

1,;·3p.-F, \.rrcdondo, pin- lau, de E ._ 1797. ca de millon )' mecho ~

ItOI' de eádos Ir, 1661.- 1688. pañt~. desde el censo de 1768. ~13.
J, de Perreras, !listo esp. Federico 1626.
tleLabafiera, 1632-1713.), rey ele 1700. \
-Franc Palacio, pintor Prusia I ~
rnadrileiio, 16'10-1676.- desd3 Cong-rega- .

I¡OliYCr y Tullana, cosmó- 1701. don de los l'nm. Los aus- [
''rafo ele Cárlos U, ma- 1713. P¡,eslite1'vs ¡triacos invaden ln~

I'Dorcl'uin.-Fene~on, arz. Jh,io,neros, 'l'urQ¡uía. Batalla ele r
f REYE.S el ~T' 1 •de Cambray, autor .1'" De(1tES D¡;QliES ,por uan 'I-¡Tamesyar, clond3 os I

1715.-Adlerfelcl, hist. DE DI,: D'! ¡cente de Paul. I tLlrcos c1ol'l'otan al em-
Pome- . E'Isncco.-Corl1eillb (P, de T PAI1,\1.\ I l)craelor Jo¡;é n. '1

In 1 f 11 G I.L -,-,OIU;XA, 1) t
1
11

.) poeta cramo T. aill~- '. y I o'elleral ruso o 0lll- J
lo cl Graít Comeille, ele 1656. PLASE:'í- 1628. kili toma por as~lto ~

;Huan, 1606-1u84,-Cor- Alfonso lG24. eIA. lL Oczakow en '1 Ui'- ,

ueille (1'". de R.) hermnno VI, Cárlos (luía.
hiel anterior, poeta, 1'709. destro- nI y 1646. Descubri-
'Carn.Jlho, escr, port.- nado en NiColáS'ln . miento de los
,XicolásBoileau,poetasatí- 1667. rLanUCIO mármoles de
Il'i o fr., ~711.-Jacobo Peclron. 167:5. n. Paros, donde
Dol1eau, teol. de Pans.- 1705. CiLrlos se halla una 1789. El empera-
U. Boileau, escr. f'¡, - 1694. cronología de¡der José Il decreta,'
Da;yle, escritor escéptico ESTA1T- IV. Francis- los aconteci- L~lla trascendental,rc-
t"l'.-Barrcme, aritmCtico DEns DE 1690. co. mientos de forma en' los PUlse,... ~
leones.-Barbegrac, méd. HOLAN- Grecia desde Bajos austriacos; pe- 7

rr.-Baglivi, méd, de Ra- D,I. Leopol- 1727. Cecrops. Ell ro el decreto provo-
gusa,-Amontons, físico 1650. do. conde de ca una revolucion J
,de París.-L. Adimari, Supre- 1729. 1 Al'ondal" in-Iel emperador es der- ¡.
'poeta ital.-J. Addison, sion del ,gJ.es, los Gras- rotado por los msur-:

"

filósofo moralista ing'lé~, Estatu- portó á Ox- rectos (21 ele Octu-l
1719,-L. Addison escn- derato fort. Ibre).-prinCiPialare-¡~
tor inglés, 1709.-Mar- hasta Ivolucion f,r an~esa.
tiu lIal'tinez, méd. ma- 1748,
/drileño, 1684-1734. I

_ ·""HBt:'fi.• ¡¡¡@ $t$!i.:ll<IlI1,WN!V-§ ¡=,:t;)l_IMHMi¡;¡¡¡¡¡¡ll~
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Nombres de los
'reyes, S1b o'rige;,

3' dgracion de
:;-¡iS j'e illados,

111.

FELIPI> V,
sobrino segundo

de Cárlos n.

1700.-172'1.

, ,
RESU!IEN mSTORICO.

ÉPOCA OCTAVA.

PERIODO PRIMERO,

DI1T AZTIJ-. :D~ :s O?w:aO lT "
PRIllaERA SERIE.

1700.-1808.

COMPREND~ 108 ARos.

--=

Hijos.

Reinas.

ISABEL

Famesio.

'Reihóporpriillé- . 90nsiderándose las naciones. c?mo patrimonio de unD; f<t-
ra vez 24 alíos, tmlIa, claro es que han B.e surglr a cada paso entre los mIOlll-¡

b1'oS de la misma, cuestiones terribles,¡que,costarán rios de sall
gre, causando las mas veces la miseria y ruina de los pueblo.'.
La historia de los reyes no es sino un tejido de estas sangriell-'
tas controyersias, nacidas, como acredita la experiencia, de
encontrados intereses entre las familias reinantes. una tre-
menda prueba de esta trist~ verdad fué lo ocurrido en Españal

~L'\nrA LUISA al advenimiento del primer Barban, Felipe V.-Nombrado h _1
de Sabaya. redero en el testamento de Cárlos Ir, Felipe llegó á Madrid en

Febrero de 1701, después de haber sido saludado el afta anterior
en Francia como rey de España.-Pero el emperador Leopoldo.
que consideraba á nuestro país como ~atrimonio de su familia.
no podia convenir con el testamento (,e Cárlos, y declaró desde l

lüeg'o la guerra á Felipe, logl'aúdo contra él a1g'Lmas ventajasj
en los combates de Carpi y de Chiari. Pronto las demás poten
cias se unieron al Austria, celosas del inusitado engrandeci-

Luís I, miento de la casa de Barban, y formaron contra Felipe y
FERN.DDO VI, Luis XIV la lig'a llamada Grande alianza. Felirre acudió á Italia

MARIA y denotó á los imperiales unido al general "rancés duque de
Ai\TO NIETA , Vendome (1701). Siguióse la batalla de Luzana (1702), contra

de María Luisa. el príncipe Eugenio, que quedó indecisa; mas á poco el nue
vó rey de España se apoderó de Guastala.-Asegurados 10:-;

C,~nLOS III, estados (le Italia, Felipe V regresó á nuestL'a península con el
FELIPE, fin de hacer frente al rey de Portugal, que, como el duque de

MAIllAXA, S,;¡,boya, se habia declarado tambien contra el francés. El ar-
d~ !s~.?el chiduque Cárlos, competidor de Felipe al trono español, cles-
Fall1e::>lo. pués de haber sido proclamado en Viena rey de España y la~

Indias bajo el nombre de Cárlos UI, habia lleg'a~10 á LIsboa
con una poderosa armada inglesa y holandesa, creyendo 9,uc
los castellanos le aclamarian rey en cuanto supiesen su arr~bo;
mas no sucedió así, y entrando en Portugal el duque de Berw¡ck.
sujetó á tributo á muchas plazas de aquelreino.-Opúsose Yen
tajosamente Felipe V al portugués, pero la g'loria que en Por-

dS -



-341-=

_, 1Il

Celebi'idades
¡¡aCi01tales '1/ extranjeras.

PalJaS, empe?'ado1'es,
?'el/es y jefes soberanos

conteti!J.Jo?·áneos.

lJesclló1'i- I
1ilientos. SmCnONISJIOS.

Fl!ndar:iones.
V·fajes.

PAPAS.8[(;LO ./VIII.

ILliSTln:s Y l\'OTABLES.

REYES 1630.
DE A.E~IPERA- FRAXCIA . pertura de los cs-

1700. Descartes tados genemles des-
,. DORES 1 . dCat~t1maI, emp. deRu- Clemen- TURCOS 1645. encuentra as pues e una solemne

.'ia.-Cárlos XII, rey de te XI leyes de la re- procesion (4 y 5 de
Suecia. _ Guillermo de Juan' I Luís fraccion de la }Ia.yo) en que va.n 291
Orange, rey de In'glater- Francis 1695. XIV, luz.--Gobelin miembros elel clcro
¡'<l.-Berwick (duque de) ca Alba Mustafá 1715. descubre cl ~70 de la nobleza y
.;eo. de Felipe V.-Orry, ni de II, tmte de la es- 084 del tercer estado.
ltacendistaesp.-AnaMa- Urbino Luís cal'lata, (9 de Julio) La Asam-
ría de la Tremouille (prin- Papa2 l!8 depuesto XV, blea nacional de Fran- :¡

0e.'a de los Ursinas), polí en 1774. 1631. cía se declara consti-¡'
tica favorita de Felipe V, 1721. 1703. tuyente. Varios re-
1'í22.-Tossé, g'en. fr.- 1 El médico volucionarios infames.' '

nOCCl REYESStanhop, gen. inglés.- . XIn Acmet DE Teo~'asto Re- perpetran atroces crí-
Alberoni (el cardenal), C~~." l' III POLOXIA n.a~ ot

l
, prin- menels. El puleblo to-¡

m!nis. osp.-José P,~tiño, A~g~~l . Cllna . a pu- ma a Bastil a y la .
mllllS. esp., de nlllan, C t. depuesto 1696. bhcaclOn de arrasa (14 de JUlio).

1

1736.-:YIaillebois, g-en on 1, en Federico la Gaceta de
~. B' .1' f' romano, A F'11.- IOgüe, gen. r.- P '249 1730. n.ugus- ranCla.

1

1abel Farnesio, esp~sa de apa. to, elec-
FelIpe V.-NadIr Kouli, 1724. Moha- tor de 1632.
'lYenturero persa, que lle- . mud 1. Saxe,
i!,'ó al trono, fundó unanue- BenedlC- dicho Créase en 1790. Las provin- .
ra dinastía y aumentó sus to XIII. 1754. Augusto España la cias belgas menos Lu-
dominios. _ Portocarrero Pedro TI, contribucion xemburgo proclaman
(el cardenal), mino esp,- Francis.- dep~!esto de .lanzas y su independencia J
El Gran Condé, gen. fr.- cO. Orsl- e?t medtas anatas reunen un congreso
Arias, mino esp.--J. Ody, m, 1'0- REYE~ 1704. con el fin de nacional en Bruselas.
mino esp., de nacion fr _ mano. DE acudir á los -Guerra entre Rusia
Bracamonte, gen. esp:- Papa250 SliECIA. Estanis- apuros del y Turquía: victoria",
Staremberg', gen. del ar- 1730. lao Lesc- Erario públi- Y atrocidades del ge-
chiduque Cárlos.-Ven- 1697. zynski, co, exhaus~o neral ruso .suvarow.
dome (duque de), gen, fr. Clemen- dep~!esto por la admI- - (17 Abnl) Muere
-Conde de San Esteban te XII, ('{¡rlos e?¿ nistracion del el ilustre Franklin.-
marqués de Valdecftña~ Lorenzo XII. funesto con- Los españoles aban-
y el duque de Montemar, Corsini, 1709. de-duque de donan á 'Orán y l\'[a-
g'en~rales esp.-Ruyter, florenti- 1718. Al1O'UstO Oli~ares.-- zalquivir á causa
almn'. hol. _ Duquesne, no. Ulrica 11 Se mtroduce de un terremoto.
g'en. fr.-Bart, gen. fr.- Papa251 Fleonora 1'estable- la clase de Turbulencias en Mar-
Ccsard'Estreés, cardenal. 1'"'40 y 'd abanderados sella, Burdeos y Be-

'Id 1 I c¿oen 1 .. ··· L
-ll a ama ee Maitenon, . Federico en e eJercIto ZJ8rs. a Asamblea
madama de la Valliere y Benedic- 1 1733. españoL-La nacional di vid e la
madama de Montespan, to XIV, . l1tte?'i'eg- condesa de Francia en departa-
cortesanas' fr.-Molinos, Próspero 1720. no. Ch~nchon mentos (15 de Ene-
,'ectario esp.-Navarro Lamber- F d . aplIca en ro);proclamalaio'ual-
almil'. esp. _ D'Alegre: tini, bo- 'e ~l'JCO 1734. América la dad de todos los

b

ciu
~o~. fr.-l\Ialagrida, je- loñés. . Federico quina como danos ante la ley
sUlta ital., quemado vivo Papa252 1751. Aug'usto remedio á las (21 Enero) y suprime
por pi'ofeta falso el 21 de III. fiebres inter- todos los títulos de
Setiembre de 1761. 1758, 1763. mitentes. 1
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, ,
UESmlEN mSTOmCO.

1700.-1724.

Reinó 24 años.

FELIPE V.

W:::;f& '...-"M;I

tugal adquirieran las armas españolas y francesas quedó ofu..
cada con la sensible pérdida de Gibraltar (1704), cuya plaza.
defendida sólo por Ocltentfl hombres, fué tomada fácilmente porlr
una escuadra inglesa, sin que jarr.:ás haya sido ya recobrada:'
formando el baldan de la Españg, moderna, ó mejor de sus go-!
b01'uantes, que en todo han pensado menos en arrancar ele' I
mejor modo posible ese padron ele ignominia. Dil'igiéronse des- r
14'ués los ingleses á Ceuta con el obieto ele hacerse elueñoc

absolutos del estrecho; mas alli naela cons¡guieJ.'on rOl' lUll!arsc:'
la plaza mejor guarnecida. Entre tanto el duque ele i,-encloll1 n !,

derrotaba á los imperiales en Itftlia, mientras üil Alemania ga-I
]laban estos la batalla ele Hochsteel.-Los portug'ueses se apo
deraron de yarias plazas, entre ellas Valencia de Alcántara
(1705), y el archieluque pasó per mal' de Lisboa á Alicank
dcrdB fué recibido á cañonazos. Siguió entónces la costa y an
cló e:J. la rada de Barcelona, que los bOtijl&1'S, sus p:ll'tidarios.
mas numerosos que los de Felipe, lhmados maulets, le entl'ega-:
ren. Todas las poblaciones de Cataluña á, escepcion ele Cen-01':1.
B03as y Alcanar, siguieron entónces el ejemplo de Bal'celo' n. ¿:
que.se unieron pronto los reinos ele Valencia y Aragon. Felipe rué
sobre Ba 'celona y la puso sitio (3Id~ Abril ele 170G), mas aunque
logl'ó·a~oderarseelel ca:.,tillo de r.~onjLlich, una escuadra ing1e-1

Isa le o.)ligó á re.tirarse al Rosellon, desde donde yoh'ió á }l;::

drid. Pero el ejército aliado de los portugneses, ingleses y ho
landeses, avanzaba hácia esta capital, y el rey se ',-ió oblig'·.!¡l(,.
á trasladar su córte á Burgos, entrando los aliados en Madrid'
(26 de Junio). Instóse entónces á Felipe para que se refugiase:
en Francia y pasase á Méjico; pero él resolvió morir antes quel
abandonar tan fieles vasallos, J juntando nUeTO ejército, reco
bró luego á Castilla y el reino de Iliurcia, ele que acababa de
apoderarse el archiduque, retirándose este á Valencia. Enlo~
Paises-Bajos ganaron los alemanes la batalla de Ramillies y
quitaron á España y Francia cuanto allí poseian, mientras el
duque de Orleans, vencielo en la batalla de Tmin, perdió lue
go el Fiamante, el Iliilanesaclo, ducado ele ~rócleJ1a, 1iántua y el
reino ele Nápoles: tan funesto fué para Folipe V el año 1'706,
-~e~'o en la primavera del siguiente, el eluclue de Ber\vick de1:
reto a los aliados en la célebre batalla ele Almansa (25 ele Abl'll
ele 1707) en el reino de Murcia, inutilizándoles 18.006 hombres
entre muertos, heridos y prisioneros; volviendo, como fruto de
esta gran ,-ictoría, tÍ la obediencia de Felipe los reinos de Ara
gon y Valengia, en donde Felipe, con inauelita crueldad, ma.n
dó quemar y a.rrasar la ciudad de Játiva por habérsele res18-/
tielo tenazmente (Junio). Entónces abolió Felipe los fueros de

¡dichos reinos por decreto de 29 de este mes. La batall~ de Gu
diña, en Portugal (1708) abatió tambien por aquella parte al

~ s1
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SINCROKIS::\IOS.

1637.

1714.

DUXES

REYES
DE

hGLA

n:ltn.\.

DE

VE:'iECIA. Tiene prin- 1792. Alianza de
cipio el papel Austria J P l' Usin

1700, sellado. contra los franceses.'
LuisMo- -El.pueblo ataca el ~
cenio'o. 1639. palaclO de las Tulle-

b rías en París.-Luis .
J?'ü9. Descúbre- XVI J su familia son'
J se el célebre encerrados en la torre'

Cuan CUe'i"iW de OTO del Temple, Se for
omaro. en Tarden; ma causa al rey y
1722. pesa mas de son sus defensores

siete libras J Tronchet y Ivrales-
Sebas- se observan herbes.-Gustavo III

tian I\'Io- varias fig'uras de Suecia es asesina
cenig'o. trazadas en uado en un baile de
1732, los siete cír- máscaras por Anc

culos que lo kastroem,
guarnecen.

]) E

DINA-

1699,

1730.

EMPEIU
DOIU'S LE

ALEMA-

1\1,\ .

SIGL"EX LOS

ILCSTIlI:S y l'íOTABLES.

SICL"E EL SIGLO XVIII.

l\Iartinez, port. fundo de.
lo:; martinistas.-l'. Shaw,
Yiajero ingles.-Riperdá, 1658. REYES
hombre de Estado.~De Leopol-

,ro,y0r d'Aroo'enson, mino do 1.
1705.

rr.--Lallg'uelt, celebre cura José I. l\l.\llCA.

dD Sftn au picio y gmn 1'711.
tilántropo.--Dubois, carel.

CárlosJ' mino fl'.-R.agotzki, ge- Federico
¡Ineral húngaro. - EUg0- VI. IV.
, !lio, (prÍlicipe de Saboya) 1742.

1 Cárlosgen. Jamado jJ1'íncipe E1'- VII.
!leitio.-Francisco Piquer, ' _
fundador del j¡-[onte dr: 174~. Cristian

l~:edad de Madrid 1'-,39 Mana VI.. ,. rp

-j\"icolás (Roubisouni) ~ :res~ J 1746.
celebre ayentUl'ero aEda- Flan~.s .

. lu7., que se hizo jesuita, ~?~.
I luego llegó á ser rey del 1/60.

Paraguay y por último
·tlillperador de los mame- CZAnEs

:Ilucos. - Benedicto XIV DE

. papa.-Federico II, re,y RUSIA.
de Pmsia.-:María Tere- REYES
sa, emp. de Alemania. 1696, DE

-Zenon Semodevilla J Pedro 1 CERDEXA
Bcngochea, (marqués de el Gfande
~a ~nsenada), mlnistro Alejovitz 1675.
espanol, 1702-1/81.- 1725.
José de Carvajal J Lan- Catalina Victor
caster, h00 del duque ele 1. Amadeo
~inares, min., español.- 1727. II
Eleuri, ca,rd. Jmin.fr.--El Pedro II que
padrc Rávago, jesuita, Al¡-jo\ i~~ abdicó en
co.nf. de FerMndo VI.'--- 1730.
Car~03 Broschi (Farinelli) Ana Iva.. 1730,
?ortesano esp.-Sir Ben-, novna. Cárlos
Jami~ Kenne, emb. inglés 1740. :Manuel
eu España.-Lally,. ge- Ivan VI III.
neral irlandés.-S. J. dejJuestQ' •
Carvallo (marq ués de en 1773.
Pombal), político port. 1741.
lGG9-1782.-E1 cap. Ja- Isabel
Imc~ Kook, marino in- Petrov-
i~les.-N. Mulebranche, na.
de. Parí:s. - Malesherbes 1762,
mm. de Luis XVI.
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enemigo; pero en 1709 Luís XIV tuvo que retirar sus.tropa3
de España para oponerlas á los aliados que invadieran la Fran-
cia por la frontera de Flandes, y Tortosa y Murcia cayeron
de nuevo en poder del archiduque.-Felipe V pasó á Zaragoza
y Cataluña, mas su ejército fué derrotado en la batalla de Al-
menara (fines de Junio de 17;0) y el rey volvió á Aragon, don-
de sufrió nueva derrota en la batalla de Zaragoza (20 de Agos-
to). Staremberg, jefe de los aliados, condujo entónces al ar-
chiduque Cárlos á :Madrid, donde fué recibido con marcada
frialdad (28 de Setiembre), mientras Felipe trasladaba su cártc
~ Valladolid. Disgustado Cárlos dejó la capital de España,
donde eritrá nuevamente Felipe entre las aclamaciones del Ye-
cindario (3 de Diciembre). El archicluque tomó el camino de
Barcelona seguido por Staremberg' y un cuerpo de seis mil in-
gleses al mando de Stanhope; mas este, que iba separado de
Staremberg', fué cercado por el ejército de Vendome y hecllü
prisionero con todos los suyos en Brihuega (8 de Diciembre).

FELIPE V. El general en jefe que corrió á su auxilio fué detenido 1)01' Fe-
lipe en Yillaviciosa, donde se dió una batalla que quedó inde-
cisa, retirándose Staremberg por la noche (9 de Diciembre).
El francés Noailles, después de un rudo sitio, tomó á Gerona por

1700.-1724. capitulacion (25 de Enero de 1711). Yendome, que rindiera á
Cardona, atacó luego á Tortosa, pero tuvo que levantar el sitio
con pérdida (NoYiembre). En este estado las cosas acaeció
la muerte del emperador José, hijo y sucesor de Leopoldo, siendu
llamado á ¡sucederle su hermano Cárlos, por falta de descen-

Reinó 24 años. dencia masculina.-Cansados ya los aliados de tan larga guer-
ra y viendo que si el nuevo emperador se ceñía la corona de
España iban á renovarse los tiempos de Cárlos V, firmaron el
tratado de Utrech (1713), donde se estipuló: qne Felipe sería
reconocido rey de España é Indias, mediante la renuncia que
hizo de la corona de Francia; que Cerdeña, Milán y Nápoles
quedarían en la casa de Austria y que Inglaterra conservaria
á Gibraltar y Menorca. A consecuencia de este tratado, las fuer-
zas alemanas abanclonaron á Cataluña, cuyos pueblos volvieron

, pronto á la obediencia de. Felipe, escepto Barcelona, que se,
C1'ig~ó en República, porque Felipe no quiso prometer la c~n-

senacion de los fueros del principado, y re!::istió tan herólCa
como inútilmente, pues cercada por mar y tierra pm las f':ler-
~l,~ hispano-francas al mando ele los duques de ~potí y Bennck;
fue tomada por asalto tras una lucha desesperada que duru

~
treinta horas en los muros y en las calles, después de once
mErses de sitio (11 de Setiembre de 1714). Felipe castigó á los
principales jefes é hizo quemar por mano del verdugo los fue~
ros de Cataluña, el venerado traje de los concellers fué dado a
los maceros del nuevo ayuntamiento y se derribaron mas de
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SIGUE EL SIGLO XVIII. REYES DE 1640. 1793. Eldes-
SIGUE:-; LOS SABIOS, _ dichado Luís

REYES LAS Creacion en Espana XVI es con-
LITERATOS, ARTISTAS. DE Dos SICI- del I'eg'I'lllI'ento caba- 1 d

. '. cena o i pe-
I Fray Benito Jerónimo Pm:sIA, LIAS, llena de Barban. recelO en un

Fcijoo, crítico español 1700. GRAl'iDES 1641. cadalso J eje-
16í6-1764.-J. N. Aza- 1688. Felipe DUQUES DE Invencion de las cntado velllte
ra, escr. esp.-Montero IV, V TOSCA:\A baJonetas porlos yas-IJ cuat1ro h~- f
de Espinosa, méd. ara- Federico de Es- congados, llamadasl'as, ( espues
gonés.-Law, famoso ha- 1, sobe- paña. 1670. así por haberse fabri-!C~: 1~ sente1n=
cendista en Francia, nato rano de 1707. cado las primeras enlt~ncJa, 1a
deEdimburgo,1670-1729 :prusia, BaJona, que en .}en- l)lCI~elose des-
-J. Sanchez Barba, es- reJ DE Cosme gua vasca significa I?ed~d.o de su
cultor esp.-A. TamaJo, desde III. baMa buena. t~mlha. Mon-
medo ciruj. J escr. de Ma- 1701. SICILIA. SIeur, herma-
d.rid.-Elvio,eruditosue- 1123. 1642. no de Luis
leo.-p. Scarron, pObta fr. 1713. ~;~~~~. Creacion del reo'i- XVI, retirado
BenUvoglio, lit. ital.- Amadeo Juan miento caballerítl del en Vestfalia,
J. Bolcandus, lit. alem. d G t Infante.-Abel 1'as- declara reJ al

1 Federico e as on. 1 1-A. Furetiere, exicó- man descubre la tier- de fin con e
f f B Guiller- SaboJa. b 1gra o 1'.- ermin, pino ') 1737. ra de Diemen J la nom re ce

escnl. J arquit. fr.-Ge- mo J, 17~0. NnevaZelandia.--Es- Luís XVII, J
rardo Lobo, cap. J escr. . tablecimiento de la toma el titulo
esp.-Ch. Lebrun, pino 1740. DE N ,í.- Francls - Congregacion ó Her- de Regente.
fr.-J. de Rotron, poeta POLES. co II de mandad de San Ca- Esto ensaña
trago fr.-Brebeuf, La- Federico Lorena, siano entre los maes- mas J mas

1 1707. 1 1bruyére, Rabutin ( e Rns- II el Cárlos empe,ra- tros de Madrid para á. os .revo u-
oí, De Sacy, Menage, La- G1'ande. ~OI,.: el fomento de ltt pri- ClOnarlOS, que
mothe, J. Selden, María de 1/6;). mera enseñanza, au- declaran la
R 1 I Ll J Austria. , t damtin ce oigne, ir- 1786. V torizado por Felipe IV guel'l'aa o a
mon, B, Fontenelle, Du- Europa.-Se-
fre chi, Marsollier, Ma- de Ná- 1647. glUlda parti-
dama Dacier, Montes- poles, Primer reloj de pén- cion de Polo-
quieu, literatosfr.-1'em- VI corno dala por HUJgons, nia por las
pIe, lit. inglés.-Murato- REYES empera- DliXES quien divide la hora tropasdePru-
I'i, lit. ital., 1750.-Pol, DE dar. en 60 minutos, el mi- sia J Rusia.
~it. sueco.-Coipevo, M. POIUU- 1720. G '. ~ E. nuto en 60 seg'undos Los restos de
nIausard, R. Mausard, GAL. ENOVA, etc. - Fundacion de este desgra-
Lenostre, Van, Perrault, Obtiene la secta de los Kuá- ciado país son
arqUitectos fr.-P. Pu- 1667. la Sicilia 1,527. ke1'OS ó Temllo?tes en garantidos al
get, F. Girardon, escul- Inglaterra, por J orje reJ de Polo
t~resfr.--VauderMeulan,PedroII. 1:~4. Gobier- Foix, franciscano de nia Ponia-
pIllo ftam.-1. Cousin, Callos no de los Leicester, - Cavalieri to w s k i por'
Rigaut, Parocel, pintores VI de duxes de Milan funda el cál- las potenCias,!
fr.-A. José de Silva (el 1706. Nápoles. bienales. culo infinitesimal en usurpadoras. r;
Judío( poeta POI:t., n. en I.v: ~e su geometría de los -El terrible'
1705, m. en auto de fé en Juan V. S~~Iha, 1797. indivisibles. Marat es aSe-¡f
~726. - Gonzalez Tirsó, hlJ o de sinado en el l'

Jesuita lit. esp.-Mma. 1750. Itelipe V 1648. baño por car-I"
Graflli, autora fr.-Raen, de Academia de eSCUI-¡lota Corda,)'
méd. hol.-María Astell, Esp~ña, tura .Y pintura en (14 ele Julio).
escr. inglesa, 1731. 17;)9. FranCIa. }laría Anto-- [

? "'",14

, I
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600 casas para erigir una ciu.dadela, que fué destruida en la 1'e
volucion de 1868 (a). Las islas Baleares volvieron tambien á la
obediencia de Felipe V (1715) Yentonces éste pensó en &rl'eglar
los negocios interiores del reino. Habiendo casado en seg'undas
nupcias con Isabel Farnesio,hereder:;¡, de Parma y Plasencia, el
eclesiástico italiano Alberoni, que contribuyera mucho á esta
eleccion, llegó muy pronto, COil el a))oyo de la nueva reina, á
ser ministro cleEstado (1716).-Este intelig'entey activo minis-
tro, de grandes miras, quiso la regencia de Francia, que tenia
Felipe de Orleans, á manos del rey ele España, l:establecer los'
stuard'os en el trono de Inglaterra y reconquistar la Ltaliai peró
habiendo fracasado lo de Francia porque el regente interceptó
Lmos pliegos que el príncipe de Celamal'e, embajador en aquel
país, dirigia á Madrid, temieron las naciones el nuevo impulso
ele España, que levantaba la cabeza al soplo de aquel genio, yfor
móse la cuádruple alianza, que exigió de Felipe V la destitucioll
y expulsion de Alberoni, ya cardenal, quien pasó á Italia (1720).

112. Hecha la 'paz con las naciones coaligadas Holanda, Inglaterra,
· Francia y Alemania, nada faltaba á la. prosperidad de Felipe
'".. ~~s~;' _ cuan~o se decidió á abd~~ar en su h~io Luís, retil'ánclo~e a
1[.lJO dv.l e...pe V . palaCIo que acababa de edlIlear en la soledad de San Ildefonso

1"''),1 (1724); pero muerto Luís I de -viruelas en el mismo año, Feli-
, 1_-0>:. pe V tomó de nuevo las riendas del gobierno á instancias de la

Desde el 9 de Nacion. El duque de Montemar se apoderó de Oran, cuyos habi
· Febrero a131 de\tantes pil';),tas infestaban el Meditel'raneo (1724), y luego, con
· Ag'osto. motivo de alg'Llllas diferencias entre Francia y Alemania, Felil)e
· enyió á Italia al mismo general, quien conquistó á Nápoles,

Reinó 6 meses Gaeta y Cápua, sometiendo después la isla de Sicilia. Allí que-
y 22 ehas. dó por rey el príncipe Cárlos, que ~compañara tambien á Mon-

temar (1733). Intereses de comerclO y el escesivo contrabando
que hucian los ingleses en América motivaron un,l guerra con
estos qe].e fué casi toda por mm' (1739). Muerto el emperador
de Alemania Cárlos VI, últiri10 varan ele la casa de Austria (1740)
dejó 1)01' heredera ásu hija María Teí'esa, gran duquesa de To;,
cana. Francia favoreció, al elector de Baviera y Feli1)e V ren?
vó sus pretensiones sobre las provincias que María Teresa tema
en Lombardía. Con este motivo pasó á Italia el duque de Mon-

Reinó 22 años. temar con el infante Felipe, á quien su padre quería colocar
en Italia, como habia hecho ya con su hermano Cárlos '(17' 1).
Y habiendo sucedido al duque en el mando de las tropas, des
pués de ligeras operaciones, el conde de Gages, dióse la san-,
grienta batalla de Campo Santo (8 de Febrero ele 1743), en¡

~
~ FEUPE V,

1
"por seganda,

vez.

, 1724.-1746.

(a) El memorable·sitio ele Barcelona costó á los sitiadores 10.000 h~ll1
bres J 3.000 á los sitiados, entre ellos 543 individuos del clero, que ¡Jefen

.1 dió entonces heróicamente la repúb~ica guardador<: de las liber~ades patr:~·1

a~~;:;&m.."i7Mre"1:a~'e·rz¡f~}-=ltZ;'~rnze:n:ar:w;e.~~W3Zttm3tJj~mt5ii~
• J'
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PLASEN-

1648. nieta de Aus-
Creacion del regi-, tria, espesa I

m'cnb caballería de1dc Luís XVI,
lfarnesio. les g'mllotin,a-

I
da, habiendo

1650. conservado su
Invcncion de ~aslen.tereza has

pinzas de cirugía, por ta el último
el francés Palfin.- instante (16
Cl'eaciondelregimien- de Octu.brc).
miento infantería de -Es eJecu- -.
Córdoba. - Máquina tada la ilus- '
pneumática inventada tre madama
segun los ingleses, Roland y s.n
por Baile y segun Jos esposo se SUl

alemanes, por Gue- Clcla al saber- .
rik. - Empléase la es- lo. La Con- .
puma de la cerveza enlvenC1o~ d e
la fahricacion del pm"! creta el culto

elA. en Lóndres. de la Razon
divinizando á

1652. una ramera.
Orden militar de la a poI e o n

Francis- Calclvem para clamas Buonapartll
co. y cab~lleros por Sil- e:nFi-e.za á dis- ~ .

vio Nwurod, duq'~e'i tllli!;UJrse el~ í
1727. de ~Virtemberg, cnlel sitio ele To- :

SllesJa. Ion.

Antonio. 1633. 1794. La'
Francis- El cardenal Riche- Convencion

co III. 1731. ¡lieU introduce el uso francesa de- ~
del chocolate en Fran- cretalaeman- '
cia. - Descúbrese en cipacion de los
Toma,i el sepulcro de esclavos de,
Childcrico 1 de l"ran- las colonias.
cia, donde se encuen';' Horrores elE 1

1748. tran muchas piezas della g'uerra (le.'
oro y de plata.' unalla Ven d e e, .
multitud de abejas de cuyo país el';.~
oro, una hachr. de ar- puesto fuera
mas, un g~obo de. c,r;s- de la ley. Ase- t
tal y OtlOS obJeuos, sinatos de la _
c~n dos anillos ó, s~r-I Convencion ~
tIJas, sobre una de las sin elistincion
cuales se lee IOtilde- ele sexo n'
?'ici ?'egis. eelad. Robes-

1655. pielT3 es con- f
' ducido á la;

Huy~ens d?~cub~'e guillotiname-
el cuano satehte c,e l' 'b'
J . . '1QlO mon un-"upJter. .

.. 4W H ma :P*9Si:?MW ii41''MAAkíMtiU·
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DA.

Supre
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Estatu- .
derato
hasta
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HOLAN-
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Haendel, mús. alem.
~Reaumur, físico y na
turalista fr., inventor del
termómetro que lleva su
nombre, de la Rochela, 1650.
l683-1757.-T. V. Tos
ca, filós. mato y escr. va
lenchmo, 1651-1723.--Te
resa Guerra, poetisa espa
iiola.-J. Togores y Sa
las, teólogo mallorquin,
l7;31.-N. Gallo, escr.
madrileño, 1690-1757.- 1"'/48.
Jaen y Castillo, prof. de
filosofía y letras, gadita
no 1734-1761.-M'aría
A~aBarbier,autol'adram. DUQUES

I
de Orleans, 1746.-M. DE

Aguas, arquit. esp. que LORENA. '
const;'LI'yÓ la colegiata de 1694.
Alcañiz desde 1736.\ 1 90
Baratier, hijo de unpas- 6 . Rinaldo.
tor fr., que á los 4 años
hablaba bien su lengua, Leopol- 1737.
aleman y latin, .á los 7 do.
cl g'rieg'o y el hebreo, y
mmió á los 19, siendo 1729.
su cabeza una enciclope
dia, 1)'21-1'740.-Eufro- Francül-
~ina Anen, poetisa fr., co lII. 1780.
l6i7.-Clara I\ielenclez,
pintora en miniatura esp., 1737.
17l2-1734.-J. Salvador
y Pedrol, botánic0 barée- .
lonés llamado por Tour Estams
nefort .Idnix de su pá- lao c~e
tria, 1649-1740.-Garcfa Paloma.
JIiranda, pino madrileñO,
1749.-Lahuerta, pino de La LOJ'e
Autobuey(Cuenca), 1714. na se V/de
-Félix Palacio, farma- á la
céutico de Madrid, 1725. F¡'{(1tcia
-Ziegenbald, autor da- e1~
né... -F. de Agedorn,
poetaalem.-Julin, teól. 1766,
J filól. snizo.-Hol'rebof,
a trón. danés.-Huzard,
veterinario fi'ancés.
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FELIP(V.

1724.-1746.

r¡ lieinó 22~aiios.
.~

que quedaron destrozados ambos ejércitos contendientes y la
victoria por ninguno. Reforzados los austro-sardos, marcharon
contra los españoles, que se retiraron á Nápoles. El rey Cárlos
se puso entónees á su frente y penetró en' los estados pon
tificios, haciendo retirar á los austriacos mandados por el prín
cipe Lobkowitz (1743). Poco después 12 navios españoles re
sistian heróicamente el ataque de 45 ingleses -en las costas
de Provenza, retirándose al fin los' ingleses harto malpara
dos (1744). Los sucesos de la guerra de ItaJia no se presenta
ban favorables á las armas españolas cuando en medio de
estos cuidados los príncipes Felipe y Cárlos recibieron la triste
nueva de la muerte de su padre, acaecida en 11 de Julio de 1746.
-Fundó Felipe V la Real Biblioteca de Madrid, el Seminario
para la edncacion de la nobleza, la Academia de la Lengua
y la de la Historia. Acabó el primer Barban con el federalismo
que distinguia á la nacion española', erigiendo sobre sus rui
nas el absolutismo, que la hizo cambiar de carácter y de cos
tumbres.

113.

Reina.,

Fm1\AKDO VI,
hijo de .

Felip

La paz es la primera necesidad de las naciones, pues sin
ella, por elementos de riqueza y prosperidad que encierren..
jamás tl0drán desarrollarse convenientemente, y el Estado
que se halle envuelto en gL18ITaS frecuentes, nada ó muy poco
podrá adelantar en el camino del bienestar y de la civilizacion,
-Con el advenimiento de Fernando VI al trono empezó para
España un paréntesis á sus contínuas luchas, que fué harto

. beneficioso al país, hondamente trabajado hasta entónces. Sin
embargo, esta l)az no fué inmediata, á pesar de los buenos
deseos del rey, á consecuencia de la guerra que su padre dejó
pendiente en Italia.-El marqués de Mina, sucesor del conde
de Gages en el mando de aquel ejército, marchó con el infan-

174 ,., te Felipe hácia la Provenza, y el ejército austro-sardo penetró
" 6·.-1/59. f' 'l'¡' G' 'b" l' 1 1 1aCI menee en enova, cuya repu l'1ca era a rae a ee .a

Reinó 13 ailos. casa de Barban. Sin embargo, los atropellos de la guarlll
~cion que Jos austriacos dejaran á su l)aso en la ciudad indig

naron de tal modo á los habitantes, que, acaudillados por el
príncipe Doria, cayeron sobre los invasores y los echaron
de la poblacion mat~ndoles 4.000 hombres (5 ele Diciembre
de 1746).-;Los austro-sardos invadieron entónces la Provenza:

j!L~RIAK~RBARA más el ejército franco-español les obligó á repasar el Var, cl.e~
de P01'tvgal, de donde se dirijieron de nuevo sobre Génova, poniéndola SItiO

(Abril de 1747.) Pero un ejército franco-español socorrió á la r~
pública g'enovesa, y obligó á los sitiadores á emprender la l' ·tl-

!
rada (Julio) .-Cansadas al fin las potencias de una guerra tan
larga como inútil para sus encontradas aspiraciones, firJ?al'OIl

, la paz en el congreso ele) Aquisgl'an (1748), donde quedor co-¡

iciiíii
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_ do por haber •
. 1606. intentado SUi-1

Uso del café en Eu- cidarse (28 de
ropa. - Creacion del fuli,o). Fin de

Interian de Ayala, re- regimiento caballería ,a .~poc~ del.
ligioso, escr. esp.-T. J. de Alcántara.--Heve- Tenor (24 de .
de Meneses, lit. port.- lio señala las dos asas Agosto).-Du- ~
Jablouski, teól. prusiano. del planeta Saturno, rante. la re-.
sI. Kant, maestro de es- cuya triplicidad indi- voluclOnf,ra.n-
cuela, gran filós. alem. cara ya Galileo. cesa, pelecle-
deKeenisberg,1724-1804 ron seg-un da-
- María Isidra de Laeer- tos oficiales:

1657.da, (condesa de Paredes), Guillotinados
doctora esp. - Keenigs- • Academia del Ci- 18.613. En la
marck (condesa de), sabia mento en Florencia, g u e l' l' a de
sueca, 1725. - Lafosse, por el cardenal Leo- la V endee,
padre é hijo, veterin. fr. poldo de Médicis.- 940.718. En
--Lag'erbring, hist. sueco., Creacion de los regi- Lyon,40.100,
-Próspero Lambertini(Be- mientos de infantería En Nantes,.
nedicto XIV), escr. ital. de Guadalajara, Se- 3.364.

11----------1--------II- ivilla y Granada.- Total de víc-
(17 de Setiembre.) timas,

PAPAS. E)IPERA- REYES Huygens rcvela la 1.002.795.
:M~a. Geoffrin,. c~lta 1740. DORJéS DE verdadera forma del

pUI'lsJense.--Bougalllvllle, Benedic- TURCOS. FRANCIA anillo de Saturno, 1794. Su-
Viajero fr.-Schevcl'¡n, g·en. t XIV 1730. blévase Polo-
prusiano, uno de los crea- P~ó.'3per~ Maha- 1715. 1658. nia y es pasa-
c~ores de la disciplina mi- L~~ber- m~l~ 1. Luís da á cuchillo
ltI~ar.--LaJud?n'Agen. ausr- tini, bo- 01

to
l04

a
'
1

XV. Creacion del regi-
l
una

g
paln·t~c'odlel

naco.- orle _,,-nsou, a - 1 -' m 1 f 1 a uar 1 1
. t· . J . J ones. nI miento in antería ee o . d yo,

l1lII'an 'e 111
go
'-

l
°NI]e uldan, Papa252 17''''7' 1~174. Victoria. IUS~ e in-

marmo esp., ee ove a, 17'-8 ;) . saVia, donde
1713--1773.-José Cli- Cle~e~l- Mustafá REYES 1659. los demago-
ment, obispo de Barcelo- t XnI ¡n. DE gos cometen
na, de Castl:'llon, donde ~~do; 1774. POLOXU,. Creacion del l'egi- atrocid~ddeds.
fundó el Coleg'io de huér- R' . REY ES DE 1'"'/34 miento caballería de Los vel a te-
fanos,1706-1781. eZZOl1l- SUECIA. . E _ ros aman es

co, vene- 1'"' O ; spana. 1 1 l'b' 1SAnIOS, éiano. 12.. Federico ee a 1 eItac
LITF.RATOS, ARTISTAS. Papa253 Fedel'lco Augusto 1660. son capita-
Lomonossoff, poeta ru- 1769. 1.: In neados por el

so.-Cárlos Linneo, bo- ' 1701.' ilustre Kc-
tánico sueco, 1708-1778. E Alfonso 1763. . C~oeac!on ~elos re- ciusco, que
-Lady Montao'ne auto- ; MPERA- Federico gIlIlIentos mfantería pierde la ba- \

. - 'b' DORES DE 11 REYES de Lisboa y España. talla de Mace-ra mglesa.-Noyer, (se- .A ' . ' A d d
llora de), autora fr.-R. ::¡':I'~IA.- 1771. DE --:- ca emia e cien- jovice. El tcr- .
n f ."r " -, REYES DI !NGLA- Clas de Leon. rible Suvaroy .nousseau, poeta r.-lúma. ]74":. .. '
ele Toucin, escritora de ~I- .~. DINA- TERRA. 1661. renueva en
Grenoble. m- aIla MARCA. 1727. Praga las·

GNlúado1'es al bt¡1'il lCres~ J' 1746. Creacion del ren-i- atrocidades
B 1 . FranCls- F d" . o t 'a echan, '-Ville, l'iIor-¡ co 1 <e enco IJorJe n. miento infantería de que cua 10

~hen, Bervic, Tardien, 1'"'6': V. 1'"'60 Toledo. años an teB
CarlIlona y Selma. 1 o, \ 1766. l. perpetrara en
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necida emperatriz María Teresa, sostenida eficazmente por los
húngaros, recobrando el ducado de Milan; se dieron al infante
Felipe los ducados de Parma, Plasencia y Guastala, con la con
dicion de que habian de pasar á la casa de Austria en el caso ele
pasar él á Nápoles, si su hermano Cárlos obte'nia la corona de :
España, y se arreglaron ciertos puntos comerciales con Ingla
tel'l'a.-Logrado su ardiente deseo de restablecGi' la paz en sus
estados, Fernando VI dedicó sus desvelos y cuidados á animal'
el comercio, asaz quebrantado en los pasados disturbios, á au
mentar la marina, á protejer eficazmente la industria (a) y las
artes, disponiendo tambien la construccion de varíos caminos y
canales en el reino.-Eternas rivales Francia é Inglaterra, .·é
hicieron guerra cruda, y arpbas, cada una por su parte, trata
ron de atraerse la cooperacion de España; pero firme Fernando
en conservar la paz, de que tanto necesitaba el país, se'mantuyo
constantemente sorc1oá las sugestiones de aquellas potencias.
En 1744 habia formado Felipe V una junta preparatoria para la

FERKANDO VI. . fundacion de la Academia de San Fernando destinada á la pintu
ra, escultüra, arquitectura y el gl'abado; mas dicha fundacion no
tuvo efecto hasta 1752, por Llisposicionde FernandoVI. Concluyó
tambien este rey con la corte romana el concordato sobre el pa-

1746,-1759, tl'onato real, 'quedando este anejo á la corona y el soberano con
derecho á lJl'esentar los indivíc1uos para las dignidades, preben
das j beneficios:eclesiásticos de ESl)aña, á excepcion de cincuen
ta y dos, cuya provision qnedó reservada al Papa (1753). La
muerte de la reina María Bárbara, ocurrida poco después ele

Reinó 13 álíos, concluida la magnífica fábrica del monasterio de las Salesas que
fun,~ara, afligió tant~ al rey, ya naturalmente melancólic~ J
tacnurno, que contrajo muy pronto una larga y penosa enfer
medad, ele que murió un año después del ta,11ecimiento ele su
esposa, á los 46 de ec1acl (10 de Agosto ele 1759).-Aelemás de la
Academia de San Fernando, son obras de este reinado el arsenal
de Cartagena, el castillo de Fig'ueras y el observatorio 'astronó
mico de Cácliz, pensamiento 'casi todo esto del ilustre ministro
marqués de la Ensenada. Fué talla entereza moral de Fernando
VI que llegó á decirse de él quefue 'un 2J?'íncijJe cuyafaltct con
sistió en no 7~abe1'faltaclo Ja1nds d su 2Jalabm. A este carácter
debió la España el período de paz que log'ró durante todo este
reinado. La Inquisicion disminuyó mncho sus rigores durante
el mismo. Los autos generales de fé cesaron del todo, y los
particulares no pasaron de treinta, siendo diez solamente los
relajados entre todos los que sufrieron castigo. Fué Fernan
do VI moderado, liberal, clemente y justo.

(a) Para dar ejemplo á los demás, Fernando no vestia sino pa~os, J
telas del país, á fin de que, como éi, todos protejiesen la industria patl'la,

______d
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SiGt:E:\ LOS SABIOS, CZARES DE DUXES A d . d B guerra deRu-
LITERATOS, AF.nSTAS. DER ·SiA. r< - " _ca erora e e- s'a c O t nvERDE:iA' DE 11 1 d P ,,1 n r,,'

María E!<'ual (marcluesa 1741, V T' _,.as, etras e ans, Turquía. Hen· •
~ - 1"'30 EN.:.CI.I··11'or Colbert d" 1,le Castellfort), poetisa dé 1 , ~ . lCIOnceVar-

Castellon., 1696-1735,- Isabel Cárlos 1741. 1664. sovia. Lacza-

I
Ittig'iO, teólogo aleman. Pe- Manuel Pedro rina Catalina
__:JIalezieu, autor francés. trovna. IU. Grimani. Gran canal elel Lan- U obliga á

I
-Abdoul Keriro, , escr. 1773. 1652. g'uedoc,. eI~ J;:ranc.ia, I~Poniatowski
persa.-F. n!fartin, ocu- 1762. Francis- por LUIS XIV. l\:J:¡de/á abdicar la
lda de JHadrid.-F. 80- REYE,'S DE co Lor- 60 leg'uas de larg~ ..- corona y tie-l'
'ano de Luque, méd. esp.; REYES LAS dano. Tournefort claslflCa ne lugar la 1

de Montilla, 1685-1738, DE Dos SICI- 1762, las plantas segun Sulúltima IJarti-
-J, Adaro, lit. fr.-Bar- PR¡;SIA. !.lAS. corola. cion de Polo-
bicI' (Mariana deOrleans), 1740. GR.\:\'DES 1665. mil..
1J0etisa .trájica. - Bayer, 17:37. D¡;Q¡;¡:S
I~abio alem.-Forbes, ju- Federico Cárlos DE Cassini descubre la H795. Mue-
ri:,consulto escocés.-B. U, ' VI Toso,u rotacion de Júpiter. re LUísXYII,' ,
Lorena y Lopez, méd. el de l\á- 1666. Ysu tio JYIon- 1
mato J escr. de Zarago- G1'allde. poles, 1737. sieur toma el
im, 1750,-María Huber, IV de Frp,ncis- Cassini descubre la título de Luís
teóloga J escr. de Géno- 1786. Sicilia, co U ele rotacion de Vénus yiXVIU,reJde
ya, 1695-1753.-G. A. hijo de Lorena, de Marte.-Estable- 1Francia y de

Ijls,~el'l'ano, filós. y méd. ele Felip'e eropera- cimiento de la Aca- Navarra.
- REYES dCórdoba, 17.:J.4.-Juana DEPOR- V de 01'. elemia ele música ele

Inés de la Cruz, Hosa ES!Jaña. 1755. Plu'is, IJar Coloert.T¡;GAL. 1796. Pri-Galvez, monjas poetisas 1759.
esp. -Astrea, cantante 1705. DuxEs 1667. meras bata-,
·t 1 17"'8 FA' o I . 1 1 . 11as ele Buo- I: a., Ü.-. ZZI,p e- DUQUES DE nvenclOn ee mI- t
t,' 't I 1\.- , 1\,r B I Juan V G ". ,.' \ napar e en,I.'a )'[\ .-H.lal'Ja .l'.l. a - 'DE L;>;O\'A. crometro, por Azout. It l' , 1I,r
d" . t fi t' P bl' . d I P a laen.lUon-
a~~I'IPll1ora foren 'mil., 1750. ~VIÓDENA. Gobier- --, u lCa~IOn e .a- tenotte y Mi-

-.>10 in', hist. r.-Ana raISO perelIdo de Mil- les'mo ga"
"illiams. autorh jrig-~"sa. José. 1737. no de ton, C?mpu~8to es- da~ á.1~s ~~~~=
Juan ele Vaucauson,mecá. 77 Francis-¡ los du- tando este CIego. ,triacos.-Los
Inicofrancés.-Ferg'usson, l' 7. co IU. guas

l
astrón, escocéSl,-Santo- 1780 . bienales 1669. francesesocu-
, . t . 1797. . . pan á Bolo-

rlllI, ana ómico venecia- E ' DescubrIm18nto del nI'"" Fel'I'a,I'a
no,-Richman, físico ru- STAI'U- D " .DERS DE liQUES DUQUES fósforo, por Brand. J Ancona.-
¡~?,-B. Racine, historia.... HOL\N DE 16'"'/1. Grandes em-
,rlador eclesiás. fr.-L. ' ,- LOl\E:\A. DE
Racine, poeta fr.-l\1alie- 17D4A8·. PAltMA , 1 presas ele los

1 Ypr.'- Pu,bLicacion ele franceses en
mansee lIessangts, eru- 173'7. -" T d t l .
dito y mat. fr.-Demons- Guiller _ Estanis- SENCIA. fata o' eo Óg2CO y po- Italia yen el
I ¡el', lit. festivo fr.-Vol- mo IV'llao ele 1~131. lítico ele Benito ESPi-;I N orte. Las
, 1\.f nosa, obra profunda victorias de]
I\'ung' lú.ozart, COl1JD¡ositor 17-1 Polonia. Ca'I'los '. ,.. P b'" B

l e IrreLIg'lOsa.- u LI-I'óven uona-
a em,-Catalina de Cas- ü. La ¿ofe- de ~ I "
tro, Maria N:' F. de '1'01'- II s c~cion de ~. BX2~osi- parte aten'alJ
I Gui er- JUt ,e 1me Borbon. cwn de la fe catoltcct, á. los enemi-
<,esillas, Josefa Arnaz J mo V, a la. 1'"'148. [d B tAl I
lB l e - ossue.-.' cae e- g'os d,e la. re-

al' Jon, escritoras esp.- F1'(tn~2a < ' d
p, Daniel Vezcio, erud, 1785. e1. FelIpe. mia e ArqUItectura pública fran-¡
Ide Caen.-Lobineau, eru- 1¡56. 1765. ¡en F~aneIa. ~esa. ,
dito francés, _-
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Nombres de los
, ¡,eyes, Slf origen

?/ dlfl'aeion de
SlfS ,·einados.

, ,
RESUUEN mST6RICO.

114.

PEDRO.

FELIPE.

Reina.

Hijos.

Al'óTONIO.

GABRIEL.

CÁI\LOS IlI,
hijo de

Felipe V.

Que el buen deseo suple en mucho á la capacidad para la
gobernacion del Estado, y que el interés en el bien de éste de
be predominar á toda otra clase de consideraciones, lo atestig'ua
el reinado de Cárlos nI en España.-A la m,uerte de su hermano
Fernando, renunció Cárlos la corona de Nápoles en su hijo
tercero Fernando, pues á consecuencia de la incapacidad del
primogénito Felipe, los derechos de éste habian pasado al segun
elo y los elel segundo, al tercero.-Cárlos nI desembarcó en Bar-

1759,-1788. celona (17 ele Octubre de 1759), donde fué recibido con aplauso,
Pues venia precedido de buena fama en el gobierno de Nápoles.

Reinó 29 años. El nuevo rey restituyó á los catalanes algunos de sus antiguos
privilegios y pasó por Zaragoza á Madriel, donde fué recibido
tambien con entusiasmo. Cárlos nI no era de graneles alcances,
pero tenia un gran deseo del bien de sus súbditos y cuidaba
siempre de rodearse de personas inteligentes y dignas. De aquí

~'L\RÍA A11ALIA que su reinado haya sido el mejor d~ los ele la cas¡1 de Borbon,
WALBURG de á pesar del g'ran yerro que cometio en el célebre pacto de fa-

Sajonia: milia. Inauguró Cárlos su reinado disponiendo la manera con
que debian extinguirse las deudas ele sus predecesores, confir
manclo en sus respectivos puestos á los empleados dignos, per
donando á los labradores lo que acleudaban al Erario. público J'
haciendo venir á sus expensás de países extranjeros abundantes
granos, que distribuyó á los agricultores para aumentar y me
Jorar las sementeras. Cádos III se habia propuesto guardar neu
tralidad en la guerra que seguia entre Francia é Ing'latel'l'a
desde 1756, pero habiendo insultado esta última el pabellon es-

C.\RLOS IV. pañol en América, orgullosa de vencer allá á las colonias fran
cesas, se vió obligado á tomar las armas, y aunque hubiera po-

FERNAl'óDO. dido hacerlo sin el grave compromiso de ayudar hasta el fin á
la Francia, se firmó en Madrid un tratado de uníon y amistad
entre España, Francia, Nápoles y Tnrin denominado el Pacto de
familia (1761). Invitado el Portugal á entrar e'n la liga con el
fin de quitar á los ingleses aquellos puertos y neg'ándose á ello.
fué invadido por los españoles, que derrotaron á los portug'ueses
en varios encuentros tomándoles las plazas de Mancorvo y Al-

FRA'iCISCO meyda. Pero al mismo tiempo los ingleses tomaron á Cuba, en-
J A VIEn, trando en la Habana, á pesar de la heróica defensa de los espa-

ñoles, y conquistando luego las Filipinas (1762). Cansada la
lVIARÍA JOSEliA. Francia ele tan larga guerra hizo proposiciones ele paz á In~'la-

, . terra, yen el tratado que tuvo efecto (10 de Febrero de 1/(3)
ilL\RíA LUISA. recobró España á Cuba y Filipinas, cediendo la Florida. Hubo. c?

Madl:id un motin que duró varios dias con motivo de la: rHh
J cuatro infan- cula exigencia del ministro italiano Esquilache, que luzo ..e

, tasmas q~~mu- prohibiera por decreto ele 10 de :rvr~rzo de 1766.' lel uso elel ,om
rIeron llIuas. brero gacho y la capa larga, motm que termm6 con la eXJ?u.l

sion del ministro de su cargo y del reino. Cárlos III expldw
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Papas, empe1'adol'es,
1'eyes y jefes ,soóe-ranos

contempol'aiteos,

lJescuó¡,imici.toS.
Fu.ndacioncs. 'Viajcs.

SL\cno
KISMOS.

11

11 1672.. ,1796. FinSIGUE EL SIGl.O XVI . REYES ConstruccIOn del de la o'uena
ILUSTRES y NOTAIlLES. P.\PAS. DE palacio de Charlotem- de la Y~ndee.
Clemente XIVJ, P~P~'f- 1758. E,¡PERA- FllA:\CIA burgo enC~penhaguo. ;,)tcfbl, genc- ;

Pio VI, papa.- . A. lJ' 0- Clewen- DORES 16'/3. ral en jofe del
iiino (condc de Florida- te XIII, TURCOS. 1715. Descubrimiento del ej el' cito de . '
b~anca),1730-1808;Abar- Cárlos Luís Missisipí. Luís XVIII,
ca de Bolea (conde de Rezzoni- 1757. XV. 167--1.. e.3 cntregado
Aranda), 1710-1789; MI~ ca, V8ne- Creacion del regI- á las tl'opas
o'uel de Roda, Squilace o ciano. Mustafú 1774. miento de dragones repub:icallas
Esquilache, Grimal~i,mi- Papa253 nI. del Rey. ,.,_ ,y fusilado ,en
nistros esp.-Catalma II, 1769. . Luís 16/0. r\antcs.-Es-
czarina deRusia.--Tupac- Clemen- 1774. XVI. Roemur, astrónomo tab~eceso la
:t.Illaro, indio peruano que te XIV, Abdul- 1793. dinamarquÉs, descu- repúb!ka Cis-
~e sublevó diciéndose des- J uall Vi- Hamed. bre el cálclI~O de la v~-. pa el a n a en
cendiente ele los ir:cas.- cente 10CIdad de la luz, ob- Italia.
Bared, primera mUJer que Antonio 1789. REYES servando los eclipses
dió vuelta al mundo con Gano'a- DE de Júpiter á causa ele
BOlIo'ainville en 1766.- nelli~ del POLO:\IA. sus cuatro satélites ó 1797. El
:\1. J. de Vauternier(con- San Ar- lunas. - Publicacion emperador
desa de Barry), cort. y poI. cán0'010 . 1734. de la grande obra In- tlll'CO S e1im

3 L ' 1 o RrYFS DE . d 1fr., 17
L

14-179·.- ms (e cerca de ." F<ederico /)cstigaczoncs c a '/)C1'- nI adol)ta al-
SUECIA. d "1 1 b hCórdoba, marino esp.- Rímini. A1IO'UStO dad e lha e ranc 'e. O'1Illas insti-

Conde de Guiche, mari~lo Papa254 fir. . lG76., tuciol1c;,; euro-
fr.--Howe, marino ingles. 1775, 1751. Primeros relOjes de peas.
-B. Galvez, cap. esp., en Pio VI, lO 1763. repeticion, por B,tr-

1 Fl 'd A IOnso 1 PHonduras:i a '.Ol'! a.;- Juan Federico IntCl'l'cg- ow.- rimera porce-
J. Solano, marques del S~- Angel no lana fabricada en Eu- 1798. Revo-
Icono (por socorrer al Peru) 'Braschi, n. . ropa, por Bettcher.- lucion en Ho-
marino esp.-Antonio Ba~'- de 1771. 1764. Creacion del regimiell- landa, en Ro-
celó, marino esp.-Marqu~s Cesena.. . to de dragones de Al- ma y en Suiza.
de Mirabeau (padre del. ce- Papa255 GI11;vO fsta;Is- mansa. Pio VI aban-
lcbre orador), economIsta Reinó 24 . .ao 0-. 1677. dona sus es-
fr.-01avide, mino esp. que años, 6 1797. mato:v~I Prepa,racion artifi- tados y es
colonizó á Sierra Morena, lUeses y AbdICO cíal del fósforo. proclamada
17±O-1810.-Adam Smitz, 14 dias. en 1679. en Roma la
cconom. escocés.-Terray 1800. 1695. Descubrimiento c~e república (15
lel abad), intendE:nte fr.- REYES 'DE la Lusiana.-Pubh- deFebrero).-
.1.rgental (conde Ele), aven- DINA- cacion del famoso bill Los mamelu-I'
turero ital., amig'o de'Vol- ElIIPEnA- MARCA. REYES del lIáóeas CO?'J.JVS en cos ele Eg'ipto
t ire.-Cagliostro (conde DORES DE DE Inglaterra, por.el c\:.a1 oprimen el co- .
de), ayenturcro ital.-L~- ALElIL~- 1746. hCLA- se asegura la hbert....d mercio fran-
pOl'ouse, nayeg. fr.--ChOl- ;:;A,: TEHRA. de los cjudadal1?~ iill- cés, apo.Y~nelcl

!.'eul, mino fr .-!3avary, I!L1~. Federico . ,.,.. pidiendo las prIslOnes¡ it los ingleses
\'luJ. fl'.-PotemkJm,g'en. Malla V. 1/27. arbitl'al;ias. ~s o.b;'al

y
pr.sa allál

I'Y mino ruso.-Chalotais, Teres~ y Jorje n. del ParlameJ1cO bI'Ita- una expedi-
magistrado fr.-Bassevi- FranCIs- 1766. nico. cion ele la Rc-
IUe, diploID. fr.-J. N. de ca 1.; Cristian 1760. 1680. liública fran-
.\.zura, diplomático esp., J I7?i)II' VII. J orjeIII Leibnitz

o
illYe~tla e~ ~csa (2 ele J u-

'li30-18ü4.-P. Mesia de ose . . cálclllo c1iIercncm c lio).-Alcjan- .

l
"~ Cerda (mal:qués de la 1790. 1820. integral ó sea cálculo dria es toma-
\: CO'a 01 ArmiJo), gen. ele infinitesimal, cuya pri.¡
marina esp., 1700-1783. . ¡CS. 'M$1" *'""!!t!'''~,",;¡¡¡;¡I!t!!;¡W8",

Aijjjñi:.;:;; loa "";;:¡q;m;#, 1Il."!;¡;¡¡¡;/;;l,.,!!t'¡~'@Il..*@!¡¡;¡¡¡¡iti1!¡;¡ tlE>

I

I~'
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Nontó i'es de los I
reyes, s¡¿ orí[jell

y dlM'acion de
S¡¿S reinados.
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, r
REsmmN mSTomco.

C,í.llLOS. lII.

1759.-1788.

. Reinó 29 años.

después (27 de Febrero de 1767) un edicto de expálsion de los
jesuitas, aunque sin graves pruebas de culpabilidad, los cuales
habian sicl'o ya expulsados de Francia y Portugal; habiendo su
primido por fin este célebre instituto el papa Clemente XIV en
su breve de 21 de Julio de 1773.--Tras once años de pi'ofunda v
benéfica paz; el rey envió una expcdicion contra Argel, pOr
vengar el ultraje que el rey de Marruecos hiciera á España
atacando, aunque inútilmente, la plaza de Melilla (775); pere¡
apercibidos de antemano los moros, rechazaron á los españoles.
causándoles una pérdida de Ijlas de tres mil hombres. Reem
plazó al ministro de Estado, marqués de Grimaldi, el célebre
conde de Floridablanca, que estalleció la buena armonía entre
los gabinetes de España y Portugal, harto desacordados hastal
entónces (1777).-Las colonias inglesas de América, por lo ex
cesivo de los impuestos, se sublevaron contra la metrópoli, J'I
atenta la Francia aperjudicar en lo posible á su eterna riyai..
protegió aquella insurreccion; por ClWa causa se encendió M
nuevo la guerra entre ambas potencias. Luís XVI inYitó á Cár-!
los .HI á t~lllar parte e~ la nueya lucha contra .la orgullosnl
AlblOn, y el rey de Espana que deseaba recobrar a Ienorca"\
Gibraltar de los ing;leses, se unió á la Franeia (1778). De.~-,
pués de varios sueesos, ora prósperos, ora adversos, en Amó-I
rica, Cárlos recobró toda la isla ae Me~orca, á excepcion de~

fuerte de San Felipe, donde se defendió tenazmente su go
bernador 1'Iiurray durante mas de ocho meses, rindiéndose a11
fin á la necesidad (1782).-Cárlos nI dirigió cntónces sus e.>-,
fuerzos contra Gibl'altar, bloqueada hacía dos años por 10¡.;1
marinos Antonio Barceló .y Juan de Lang'ara; pero el ing'ló~1

Rodney arrolló eon snpeliores fuerzas la escuadra de este úl
timo é introdujo víveres y refuerzos en la plaza. Ko cesaron
por esto los esfuer;.;;os de los sitiadores, á pesar de que la"
tempestades desbarataban con gran frecuencia sus combinacio
nes y el sitio de Gibraltar fué de los mas célebres que regi¡.;t1'a
la historia. En este estado las cosas, salió Pitt del ministerio in
glés y S1.l sucesor Bllckingam hizo proposiciones de paz, por lai'
cuales, firmadas en Versalles, recobró España la isla de ~Ie

norca y la Florida, devolviéndose mútuamente las demás con
quistas las nacioues beligerantes (1783). Deseoso Cá1'los m de
obtener la paz por parte de los piratas argelinos que infestabanl
el Mediterráneo) interpuso la mediacion del sultan, mas cle~
preciada ésta por aquella org'ltllosa regencia, el monarca espa-,
ñol envió allá al ilustre Barceló, que lJombul'de6 dos yeces aque
lla plaza (1784) (a). Barceló se retiró prometiendo en nombre'¡

"" t*
«-C"!"""'S'W53A#r¡;S h ¿ W5. -: . ~ .

(a) Barceló fué el tt¡rror de los piratas -argelinos. Estos, {L pesa,'/
de su audacia y valor á ~oda prueba, huian en cuanto divisaban un,1

c .. "'" -zi=
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Papas, emperad01'tS,
t'eges y jefes sobe1'anos

contempo?·áneos.
Desc'/I.b?'imitntos.

Fundaciones. Viajes.
SINCRO

NISMOS.

SIGUE E;L SIGLO XVIII. mera idea se atribuye da por asalto
SIGUE:-I LOS DuxEs á Cavalier de Milan.-- For Josfrance-

ILUSTRES y NOTABLES. REYES DE DE Newton presenta la SfS al mando'
Pulawoski, g'en. l~ola- CZAIlliS LAS VENECIA. teoría de la atracciolll del g e 11 e l' '1;

co que combatió á favor DEResIA. Dos SICI- 1752. universal J compone Bona~arte(21
ele los Estados Unidos. - 11"1,41. L1AS. 1 t 1 1 fi 1 J . ) BaFrancis- e e escoplO e re e-le e UJlO. -
M. MUZqlIill, mino de Ha- Isabel co Lore- xion.-Primera cáte- talla de Em-
cie:lda esp., 1785.-1. Pe- 1759. dano. dradedercchopúblico habe ó de las
Ricci, último gen. de los trovna. Fernan- 1762. en Paris fundada por Pirámides,
jesuitas, 1775.-A. Jáu- 1762. do IV Marcos Colbert.-Primer es-\ganadapor el
regui, cap. esp., 1784.- Pedro de Ná- Foscari- tablecimiento de los generalBona-
S. Llano, diplom. es.p. nI, poles,. franceses en las ludias varte á Mu-
1793.-8. Necker. mino d t III de 1;;,6

i
3·. orientales. l'ad-Bey JSus. t f . eJJ11eS ° 1

Y economls aran c e s" Sici ia. Al"I'SI'o 1681. mamelucos, .~
1'"'32-1804. po,' sues- 1798 1

I posa Ca- ' Moce- El célebre bencdie- que piere en
SADlOS, lalina. nigo. tino l\fabillon publica 2. OOO hom-

rXfEHATOS, ARTISTAS. 1762. 1779. su profunda obra titu- brcs, 400 ca-
Audifredi, astrón. y hi- Catalina Pablo lada De Re J)iplomú- mellos carga-

blióg'rafoitalia!lo.--Baier, U. llUQl:ES Renier. tica. dos ele baga-
médico aleman.-Abreu, 1796. DE 1789. 1682. jes J 50 eauo-
(marqués eL la Regalía) MÓDE~A. Creacion del reo'i- nes, con sole
jllris. esp:, 1760.-}I. miento infantería bde 25 muertos J'
Seguer, medo J eser. va- 1737. GHA:-;DES }Iallorca. 120 herido~
lencülllo, 1759.-Montejo R~YES Francis- DUQUES 1683. 1:01' parte (Le
(Fr. Benito), hist. esp. DE co IU. DE Invencion del Sifon irancestes. Es-
-Lamanoll, viajo y na- Pm:sIA. 1780. TOSCANA por el aleman JOUI'- 0lsCen ran en
tllI'alista fr. -Juan J aco- Hércules dan e aIro, ca-
bo Rousseau, Jil., poeta, 1740. UI 173~.' pital de Egip-
publicista J botánico fr., Federico Reinaldo FrancIs - ~68\ 1 . to que cuenta .
de Ginebra, 1712-1778. Ir, deJJuesto ca Ir de .CreaclOn ae reg~- mas de
-María Catalina Caso, el e;¿ Lorena, illIe~to de drag'~nesele 300.000 ha-
sabia J traductora esp. Gl'ctizde. 1801. empera- Pav~a.-~aSS!~I de~- bitantes. Bo-'
nacida en Flandes.-An- 1786. dor,,: cU~le los "a~elItes tel- naparte dice
gólica Kaufman, pintora Federico 1760. cel.o J cumto de S~- en su parte al
Igl'isona. - Lekain, actor Guiller- Leopol- t~llno ~ los llama T;.- Directorio:
·l'.-Quesnel (el abate), mo U. DUQUES do, em- tIs ~ DlOne. ~n. 16 ': «La caballe-
hist. fr.-Luis Lagrange, 1797. DE per~d.or, habla descubl.el~o ,01 ría de los ma-
mato de TUl'in.-C. Velez LORENA, ab&lco en octavo denommando- melucos ha
boticario en Madrid, bo- 1790. lo Jafet, J en 1672, e~ descollado por
tánico, 1753.-F. de La- qumto, que llamo su denuedo.

1737. RJande, astl'Ón. fr.--IYIales- REYES Estanis- ea, Defendian su
pines, lit. fr.-Olao Da- DE POR- lao de Du.xEs 1685. fortuna, pues
Jin, poeta sueco.-Piron, TliGAL. P 1 '. • DE Publicacion del Có- nuestros sol-

t f 1 D,' F 010n,<I, GI-..NOV;\, l t· 1 1 1 1]>oe,a 1'., ee IJon.- '. -"''''0 L L ,. _ . -. c.igoneg1'o, que con le- cacos es lan
lB. Visconti, anticuario lJ/O.. a ,Olee 15')7 ne los reglamentos de'lhallado á to-
·t 1 F 01' ose na se mi - , 1 lId O'1 a .- 1 abra de lvet, ;., . . 1 Gobier- los ese avos en as co- eos e 40 a
¡lit. orientalista fr.-Abbt, ~17!7'I F~' ct'a no de los lonias fran'cesas.-(l2 500 lui::;es de
,aleman hijo de uu pelu- j~al'la . ¡a,ICt duxes Abril) Creaciondelas1oro. Todo el
,qnero; se distinguió como 1816. 17~6 bienales'. compañías de grana-!lujo de estas
¡es ritor desde la edad de . deros,en el ejército es- g-entes consis-
13 ailos y murió á la de 1797 pañol. (te en sus ca-j28 en 1766. '

-- 4& O¡tgg:'iR*>ael$jCJ"SPi.w"'WCIWSSW. W iS'tOO A
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Nombres de los
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, ,
RESmlEN HISTORICO.

C..í.TII,JS III,

1759,-1788.

Reinó .29 Qños.

del rey visitarles cada año hasta que renunciasen á sus pirá-j
ticas correrías, v sabiendo cuán capaz era el esforzado ma
rino de cumplir su amenaza y el rey de apoyarla, cedieron al
gUll tiempo después y se firmó la paz con ellos y con la regencia
ele Trípoli.-Las guerras que tuvo que' sostener no l)l'ivaron á
Cárlos III de fomentar las mejoras materiales del reino, con
el eficáz auxilio del ilustre ministro FIOl;idablanca. Fundó el
jardin botánico de Madrid, fomentó la agricultura, las artes.
las manufacturas y el comercio é instituyó varias fábricas dé l

paños y otras mejoras; hizo construir cementerios fuera ele PO-¡
blaelo, cosa notable entónces, persiguió seyeramente el juego:
creó las juntas de Damas en beneficio de lós pobres; encomen
dó al celebre conde de Campomanes, fiscal del Consejo ele Cas-'
tilla, una reforma en la legislacion, en que tomaron parte mm'l
hábiles jurisconsultos, y atendió, en fin, á cuanto podia le
vantar á Espaüa de la postracion á que la habian lleyado lo~1
desaciertos de los gobernantes anteriores.-En medio de estos
cuidaelos pacíficos ocurrió la muerte del infante Gabriel, Yíc-:
tima de las viruelas (Noyiembre ele 1788) I á qu~en amaba en-'
trañnHemente el monarca, y Sll salud, que siempre habia side
buena, se resintió de tal modo que poco después siguió al se
pulcro á su querido hijo. Ocurrió el fallecimiento de C<:1rlos III
el dia 14 de Diciembre de 1788, á los 63 años de edad, su
miendo á los pueblos en un duelo universal.

115.

HIjos.

l?e¿na.

MATtlA LUISA
de PM1;W.

C,~TtLOS IV,
• hijo de
Cárlos III.

1788.-1808.
Reinó 20 años.

S:empre han sido la dignidad y el decoro lasconrllciones
~ndispeQsables á los in:lividuos constituidos en autoridad; pero
cuando dichas circunstancias faltan en lo mas e:eyado qne
reconoce la sociedad, en los jefes supremos del Estado, entón
ces el escándalo es mayor y los efectos tel'l'iblemente Fel'nicio- I
sos para los pueblos, qne se miran en la autoridad com::l en UD

espejo. Los reinados de Enrique IV y Cárlos IV lleyan en lal
historia el estigma de la reprobacion, el rrirnero por la desco
cada sensualidad elel monarca yel segunao por la simplicidad,
de cal'ácter dell'ey, porque es la mejor denominacjon que po-,
demos dar á su indiferenci~por los devaneos de su esposa _.
áun por su misma aficion á Godoy, fayorito. ele aquella. L~
nüo habia transcurrido apénas desde que Cárlos IV sucediera H

su padre en el trono español cuando estalló la reyolucion fr:lll-
CATILOU. cesa. Cá1'108, que estaba muy léjos de poseer las cualidades dE

. .\'I.\nL\ A)IALJA. ----------
:U.\RÍA LUISA. vela del célebre mari~o español. CuéntRS'l que llamado en cim·ta ocasion

FEl1:U.'IDO VII. por el re.y, el marino le dijo: «Señor, es tal el respeto qne inspira el
C,~RLOS. nó:::nbra de V. M., que los audaces argelinos huyen en cuanto divisan

}'HA:\CISCO. un buque españoL)) A lo que contestó el mOnal'Cll: «De ti hUJen, Bar-
celó, que no de mí, los argelinos.)) .

. J
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SIG¡;E EL SIGLO XVIII.
SIGUE:\ LOS SABIOS, 1686. ballos y su

rxrERATOS, AII.TlSTAS. ESTAT¡;- D2scubrimiento de armamento.
J. Volpalo, gTabador DERS DZ las islas Carolinas. Sus casas son

en col)l'e.-Los hermanos HOLAl'i- 1687 ruines, y no
Antonio y Cayetano Vol- DA. "1\;'1 b cabe. ap2nas

1 1t t 1 N ewtor.l eescu re "er' t""I··~rlopi, ee itares y i era os ce. ,.,_ ' \Ji"

Pádua.-Simpson,natnr. l/D1. la atraccron d~, los mas fértil J
l · 'W l' t cl.ler.pos. y el cluculo 1) u e b lomas

il1O' es.--, a~e;1lla~', .1I~ . Guill"r- d D 1 t I
ho1.-J. de \\ olff, filos. mo"" ~ elenCIa que am- ignorante y

D 1 1 f· , , bl.e.n encontr1ara. Lell.:- enibrutecido~.
alem. - yc lJ', exicógra o dP'rI?lesto t C 1 f·

P' t 'r" n.l.z.- onc~uye a '.'- La Tureluj'a
iIHJ;.--"~gUlara,au 01' esp. e',' 1 1 1 1
de~ Mejico. _ Clraballon, • Jnca ee gran pa aclO declara la
pacta fr.-P. Carpentier, 1785. ,de Versalles, enFr'an- guerra á
~¡\biobenedictinofr.-Du CIa. Fí·ancia.-
Plésis, id. id.-Rabassa, Sin;s- 1688. Los napoli-
mús. valenciano, 1760.-- trtt1! e?'. Publicacion de la tanos se apo-
Rita Luna, actriz, de Má- 1787. célebre obra titulada deran de Ro-
lao'a, 1'770.-Campoma- Histofia de las 'varia- ma. - L o si
Ile~(conde de)juris. esp., GuiPer- ciones de las Iglesias negro~ de la
de Santa Eublia de Sor- mo V, pi'Otcstantes, por Bos- p::ut3 h:ancesa
rib:., 1723-1802.-Ulloa, restau- suet. de la Islll. de
sabio viaj. y piloto esp.- rado, de H ai ti,
~. Moratin, ~locto esp., aldu:ó en . 1689:.. guiados por
l780.-Jubara de ~Iesina 1800. Primer penoehc~ en Toissain-Lou
y Rodriguez de Cienpo- Ing'laterra, titlliado verture, ex-
zuelos, arquit. del pala- ¡ReIJista, 1'01' Dani'31 pulsan á los
cio de Madrid. Foe. blancos y sel
II----------I~---I----:~---I 1690. clecbr:.'U1 inde-

Ir.¡;STl1ES y r\OTAI3LES. Primera máquina pend,i~ntes.-
L'll'S X\Tl', I'ey de FI'arl- P \P \5 1 d Los rnO'lEses, " " . de pistan y cUn rOI_.~, 4 '::.

da: Maria Antonieta, su E1IPEnA- con bomba de dús bo,l,poderande
esposa, y la princesa de 1775. DORES cuerpos, por el fran_ll~.pal'te es~a-
Lamballe (g'lillotinados' Pio VI, TURCOS. ces Papin.-Funda- llola ~e la IS-

la tres).--Gravina(eluque Juan 1774. cion de la Academia la.-~l gen~.-
~), Chlll'ru~a, Galifi~o, Angel REYES de las Arcadas ele 1'al france~
,""lorza,' marmos espano- I3raschi, Abelul- DE Roma Championet,
les, muertos en el comba- de Hamed. FHAl';CIA ' . reconquista á
te ele Trafalgar el 21 de Cesena. 1693. Roma (15 de
¡Octnbre .ele .180?-Nel- Papa255 1789. 1774. Luís XIV instituJ'e Diciembre).--
'on, manno mgles, muer- Reinó 24 Selim la órden militar de Muere el ilus-
to tambien en Trafalg·ar.- años 6 III San Luís.-Descubri- tre \Vashing'-
Ricardos, Caro, Izquier- meses' /J ' Luís \miento de la peninsu- ton, heróico
do, Urrutia, generales 14 dias. depl~esto XVI. la de Kamtchatl~a, capitan de l~s
e:p.-Turgot, mino fr.- 1800. e,. por el cosaco Alio- E;tados Um-
TOlLSain Louverture, jefe Pio VII, 1807. 1793. soff. dos, modele
,lo los negros insurrectos Bernabé de vi r t u el eE;n Santo Domingo, fun- Chiara- Mustafá 1694. (meeliados de
c.:\dor de aquella repú- monti, de IV. Banco de Inglaterra Diciembre).
'¡bllCa, 1800.-Paoli, g·en ..¡Cesena.¡ para. las operaciones ;.¡

corso.-Blucher, general'Papa256I 1808. el.e descuento, cir~ula- ~ 199. Cham;¡
pru·¡ano.-T. KOCiusco,!1823. clOn y de haCIenda plOnettoma,
l-en. polaco. t

-- \fttt9t'tí&!M...... 5Ct::a§&ix::r.p"e~~:r;nmm;g;y:'lfI*_~?ttF'iN' ..1tá·5d;t!A·a)ffi\~:'W}.j
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CÁRLOS IV:

1788,-1808,

, Reinó 20 años.

su padre, no Gra el príncipe mas á propósito l)ara obrar en
vista de aquellos sucesos que tanto conmovieron á todas la,c;
potencias de Europa, Ninguna, sin embargo, tan intere 'ad~
como España, en razon del parentesco de su rey con Luís xn,
Por consejo de Floridablanca, el mejor ministro que han tenido
los Borbones de España, Cárlos IV entró en la coalicion emo
pea firmando el tratado secreto de Pavía con Austria, Cerd fin"
Suiz,a y los emigrados franceses (1191),' ~ero el ilustre y probo
Flordablanca no era del agrado de la rema, 'porque el mini:'
tro no toleraba sus devaneos con Manuel Godoy, á quien de
simple guardia de Corps habia hecho María Luisa rápidamen.
te grande de España, duque de Alcudia, capitan general de lo~

reales e,jórcitos y otras distinciones,-Depuesto el conrle de Flo
i'idablanca (Febrero de 1792), sucedióle el de Aranda por al
gunos meses, con el objeto de allanar el camino á Godoy. Esté
que no carecía de algun talento, ignoraba, sin embargo, la polí
tica de los gabinetes y el manejo de los asuntos públicos; por
lo que desde el primer momento no hizo otra cosa que come
ter desaciertos en la administracion del Estado. Declaró la
guerra á Francia (1793), y aunque los españoles tomaron al
principio alg'unas plazas, los relmblican(l)s, á pesar de sus
terribles disensiones intestinas, rechazarori á los nuestros y to
maron luego parte de las provincias vascongadas y la im
portante plaza de Figueras, en Cataluña. Godoy entónces so
licitó la paz (a), y le fué concedida, como no podia menos, bajo
onerosísimas y humillantes condiciones. En dicha paz, que se
firmó en Basilea (Suiza), se estipuló que España entregaria
á Francia la parte oriental de la isla de Santo Domingo y qne
pagaria veintiocho millones de duros (b) á la República (1795).
Luego, en el tratado de San Ildefonso que exigió el Directorio
(1796), las partes contratantes se obligaron á auxil1arse mú
tuaménte en caso de guerra con un ejército de 18,000 infan
tes y 6,000 caballos y 15 navíos de línea; pero aunque el con
trato era mútuo, en realidad sólo quedó obligada España, como
mas débil, á su cumplimiento. Todo esto, tan humillante y bo
chornoso para nuestra nacion, valió al indigno Godoyel.tí
tulo de Pl'íílciJ]e de la Paz (11 de Setiembre).-Napoleon q~l1S0

que POl'tug'al negase la entrada en sus puertos á los inglese~

(1801), y España se vió obligada á ser la ejecutora de estofó
deseos declarando la guerra al vecino reino, en virtud d~ l?
pactado, y habiendo cedido Portugal, la Inglaterra hostilizó a

(a) Godoy en sus llfenwí'ias, dice que la proposicion la hizo la Re
pública, y a1g'unos autores creen esto ]0 mas probable por convenir mu
cho al gobierno fi'ancés apartar á la España de la coalicion eurollea,

(b) Hay autores que niegan este estremo,

18gd ' wz>;;*m; jea AA b . i l N!Wiii , He!l \. ti !5. ijiíne 59 a
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SIGUE pública.--Creacion de NiLpoles (23
FUA:'íClA los regimientos infan-¡de Enero).

1793. taría de Burgos, n1ur- Se~·!.lIIda coa-
GcneJ'ales franceses. REPÚ- cia y Leon.-Elemen- lrclOn contraI Morcau, Santerre, Au- REYES BLlCA. tos de Botánic(~, por Francia.-El

j
O'creau, Monton, D'tíi- DE Con- Tournefort; libro que ruso Suvarow
flors, Marmont, Macdo- E)IPERA _ SUECIA'. vencion llama poderosamente 11 a m ~ el o el
nált, Beauarnais, Bessie- DORES DE 1u~cional la atellcion ele los sa- lnoenctole, es
Ircs, Lanriston, Sebastiani, ALBIA- 1771, desde bios. nombrado g-e-· 1:

lBotu'mont, Casa Blancha, i\IA. 1792 nera.l en jefe ~
'Da"'ommier, Dam1'ierrc, Gustavo hasta 1697, de los rusos y
BC~ladotte (lueg'o DCálrlos 1765 III, 1795. 1DBicci°lnaJ'ioBk~~ltój'tico. aus1,tdacos en
XIV ele Snecia), u les-' l'erro¡' ce aye.- tu 'bOeca Ita~ia, - Los
me, Drouet, I\fortier, Pi- desd~ 31 Oriental, ele Hcrbelot. francesesl}ier-

J . 11 1792, .~. 1 l C'chegl'ú, Ranille, Carnot, ose . de Mayo --lI~axÍ1n:~s ",e os Dan- den todas sus
LatoUl' el'Auvergne, Le- de 1793 tus, de ~enelon.-Pe- conquistas en!
grant, Lefebvre, Dumou- 1790, Gu~tv~vo 'hasta 24 dI'O el~1'(mde' ele Ru- e;;te 1'ais.-
riez, Laroche Jacque- de Ag'os- sia vir,tJa por Europa, Prodigiosa
lin, Kleber, Lacombe- Leopol- Ael.olFo, to de trabaja como operario campaña del ¡
8aint-Michel, Lafa.yette, do n. abdiCO en 1794. carpintero en Saar- francés :Mas- ~
Duyoust, Gouvion-Saint- Dil'edo- dam (Holanda) .y se sena en Suiza f,
Cir, Lemaire, Murat, Ney, 1792. 1809. 1'ioeject¡- instruye en la náuti- que obliga ~,
lrassena, Lannes, n'lon- , tioo ca, en el arte de cons- á retirarse
cey, Oudinot, R6signol, F" . desele'26 truir buques yen va- desastrosa-
Saint-Remy, Va u b a n , ranc.IS- de Octu- rios ramos ciontificos. mente al ruso
ISoult, Snchet, Verdiel', co II. bl'e de 1698. Suvarow, El
CJauzel, Delátre, Dupont, REYES 1795 Cl'eacion del reQ'i- czar manda
Thouvenot, Victor, Mn- Renun- DE hasta 10 miento infanteria °de sacar sus tro·-
ller, Perignon, Desaix, cia el tí- vVuu- de No- Irlanda. pr,s de Italia.
Berthier, Crassier, Junot, tulo de TE~lJlEHG, viembre -(6 ele Mar-
Dcspeaux, Seruriel', Se" empera- de 1689. zo). Bonapar-
¡¡ur, Labedo.J'ere, Lava- dor 1'0- 1799. Descubrimiento de te toma por

El eluca- 1 Bl1etto , Jourdan, Rapp, mano ConSl<- a Nueva' retaña yasaJto la ciu-
Caulaincourt, Ch[1ml}io- en do de larZo. del estrecho que se- eladde.Jafaen

1806 Wur- 1 11'net.-Jorje vVashington, ' ,,1799, para aque arc _ipie- Siria, después,:
uno ele los fundadores de Y queda tembeIg Cónst!les lago de la :N ueva de El Arich y
la República de los Esta- empent- ~e con- jJrovisio _ Guinea, en la, Ocea- Gaza, que es
el U d C 1 d 1 Vlerte en " Daml' 'eI' t, d· :os- ni os.- aste re- 01' ce. ?lales. nIa, pOI JI, en la aasaco
1 1 . l' C A st"a remo en 1 .. '11¡alg, mm. inges.- a- liU' Il , Buona- 1700, Y ce~'ue o,
thelineau, jefeelelos ven- con el parte C'l 1 . t .1 Llevaronle
1 F l · b 1805 ' a cu o 111 egra 4 000 ..ceanos, en <rancia, 793. nom re . Roger- por Bernoville de Ba-' PrISIO-
--Charrete, sucesor de Ca- ele Fran- Dncos'l El 1 'd 11eros arnau-
thelineau-Pitt hijo, mino cisco 1. Federico S·' " Sl ea.~ < emp, e~, e tas ó albane-
inb"'lés.-Cal'lota COI'cl.y, 1,. D \81~s: subtemente en el eJer- sosde lag'uar '

~ ejimtz- cito eSDai'iol. .~'.'-
La Rochefoul'cault (duque 1835. 'Cos. 1 mCIon, y ha-
d~) Mma. Roland, Rabaut 1816, 'Buona- 1701. llándose ,sin
Saint Etienne, notables parte, Creacion de los co-1alimentos que
fl'anceses.--Luisa Adrian-¡ C'amba- misarios de guerra, darles y sin
ne, heroina fr. en el sitio , cérés. brigadieres y maris- buques para
de Lyon de 1793,-Ama- Lebrun, ~ales de campo en el trasladarlos á
Jia, duquesa de Sajonia, 1804. ejército español, por Francia ó á
\Veimar, 1808.
:.c!5tg*!Wi:CSr~~:;;:;;:::Srll,¿;,':".?i i'ék& mM" SMN'i P 8W5ttl1 tiBiaN ,. *"Míi'é' Mi ,l.\'@VMN#í1.-tmPñi'S,l....;;;..;ee¿-% W5fJB:-:e¡4.;
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España apresándole una flota que venia Je Amél'ica con gran.
des te~oros (1804). Siguióse á esto la desgraciada y sallg'rienta
batalla naval de Trafalg'ar, en que las armadas combinadas de
Espaiia y Fl'ancia fueron derrotadas por la británica, al mando
del almirante Ndson, que pereció en la terrible refriega. El com
bate tuvo lugar contra el parecer del almirante español Gra\"illa
y los capitanes Churruca y -Alcalá Galiana, muertos gloriosa
mente en la funesta jornada que acabó con la marina espa
ñola (21 de Octubre ele 1805).-Despechado el poco previsor al
mirante fran.cés Villenueve, que dejara el combate, se suicidó
mas tarde.-Después de la paz de Tilsitt, que aseg';u'ó á Bona
parte, este propuso á C~ÍJ'los IV el tratado de Fontainebleau, en
que se estipuló y acordó el repartimiento del Portúgal del modo
siguiente: hiciéronse tres partes, una con el nOUlbl'e de Lusita
nia superior para el rey de Etrul'ia, en cambio del ducado de
Toscana, que quedó para la Francia; otra con el título ele reino
de Algarbe, se daba al P1'íncipe de la Paz, con el dictado de rey,
y la parte central quedaría en depósito hasta que se esta
bleciese la paí: general (I S07).-En virtud de este tratado
las tropas francesas invadieron la península so pretexto de
pasar á Portug'al y ejecutar el convenio, y al ver Godoy
que los generales franceses, léjos de ir á su destino, solici
taban hacer el servicio junto con las tropas españolas, exigen
cia á que no podia negarse sin excitar la desconfianza de
Napoleon, comprendió, aunque tarde, el eng'año de éste, y de
terminó trasladar el rey á Sevilla y desde allí á Méjico, imi
tando el ejemplo del monarca portugués, que habia pasado á
América.-Trasladada la cárte á Aranjuez y conocedor el pue
blo elel intento de Godoy por los preparativos de marcha, se
amotinó y atacó y saqueó la casa elel f.avorito, quien se ocultó
entre unas esteras (i7 de Marzo de 1808). Devorado por la sed
salió ele allí treinta horas después y conocido por un \'loldado, qne
desp¡'eció ElUS ofertas, hubiera perecido sin la intercesion del
pr~llcipe de Asturias Fernando, que le puso preso, después de
recibir muchos golpes y ser herido en la frente por el pueblo:
siendo exonerado luego de sus empleos por un decreto ele

¡
Carlos IV.-Comprendiendo al fin el rey que la nacion estaba
harta de las indignidades de la córte y deseaba ver en 01
hono á Fernando, abdicó en él la corona (19 de Marzo) y éste
hizo S11 entrada en la Cal)ital, que vitoreaba á Fernando VII.
-Tal fué el fin del reinado de Cárlos IV, que á 1)0Sal' de la
sencillez é inutilidad del rey, hubiera podido ser de los mal;
brillantes, si hubiese seguido las instrucciones de sn experto
padre Cárlos IIl, conservando á todo trance los ministros ~el
reinado anteriOl' .-Pero los escandalosos amores de María Lmsa
con el favorito Manuel Godoy y la falta de energía y deGoro
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CZAHES nEYES F l, "'{T 1 EDER¡;SIA. DE SIGUE 'e1lpe \.- nstitu- j gip~o, mandó eJe-
CEnDE:\"\ FI\.\:\cL\ ClOn delas Juntas de cutarlos á los tres

S.\!lIOS, 1762. Comercio enFrancia. dias. - Batalla del
1.1rI.lUTOS, Al\TbTAS, 1796. hPEIUO, ~Cr8acion delrogi- monte Tabor (lG de

Gas!):),r }lolchorl Cat1arlilla 1804. miento caballería do Abril) durante el si-
Cúrlos '1 1d Jo\'o11anos, mino . ."- gan'e, tio e e San Juan de

}lanuel "'" 1-0') TI! f ''y escr, éSp. de Jijon, 1796, IY 1.~apo- 1 ~. 1<; czar un- .,,-ore, puesto por Bo-
J7.H-1811.-Toficio .' . lean da en .lIoscou escue- na par te. En ella
dc S. Miguel, mato Pablo 1. abdiCO Buon:¡- lasdematemilticas y 6.000 franceses der
,l' astrón. ~sp,-He- 1801. en 1802. parte, astronomíayestable- rotan ú 24.000 asiá
([ueno ,y \/ il'es, lit. H empera- co un hospital.-Se¡ticos. Napoleon dá

!
csp.--Molenclez Val- Alejan- . EYES DI: dor. establocen los ayu- luego la ór(len ele le-
t\;s,poebt extreme- elr61. DI~.\- 181"'. cLmt~s,enel_e.ie.·rcit°IYantarelsitio(.20de

1
., 1 ~f..IllC.\, ± - r' 1 ,r "{) 1lio, 75'.1- 817.-.:\. esp~l~lpor '~]!~~ \ 'I~' ay? ' que la man-

de Ca[)many, ülós. y 1825, 1766. 1/03. LUlS _dV¡tenlüo durante 6 me-
~ REYES t·t 'literato barcelonés, Ih:YES Cristia.n . sus 1 UJ'O Ú lOS mos- ses, acosado su ejér-

17-13-1813.-0rado- DE VII. p. ,IJE ;luet~s y ¡]rcahuce';lcito por el hambre y

I
,'es /¡'(tltceses: Mi-l PRCSL\ 1808. O_O~L\. 1.0S fu,-;iles,y l~s b:1- ~a peste, regresando
I'abc:m, _Yerni~g'ut, ,..,. 176-1. J'onetas á las picas. á Egipto.-Butalla
Danton Robespiel'l'e, 1/86. R¡.:ns -CreaclOn de.los re- de A1Jukir (costa de
13arna\B Brissot F 1 . Estanis, gimientes de Calltá- Eo·jpto) o·a.nada 1)01', , 'ec enco DI, 1 P . 1 . . . "'. , b ,
Dczcze, Genns::me, ~ '1' l\T' ao 0- 01'1a, .·\..stlE'¡aS y FI-1Buonal)ute á los
, U UI ler- 1., .\POLLS ., t - . d {' t 1 1 .Gllac1ot, J.snart, Lou- II . ¡Ha 0\\ s-.l0 e veu a, (e os turea" Cle"cmbarco;-

I
l'et, Saint Just, mo . ,'" U, ele cnbal~rría ele L¡ldos en numero de
'['houret, Servan, 1797. SJCll!.\.¡aZdiCÚ eit Reillayclel Prínci¡;'.l:20 000(25 de Julio).

I
TI'.oHchet~ etc.-La- 1759 li"!9- IY el ele dragones d ¡'::\Ias de (hoz mil tnr-
1'01Sler, tis. fr. g'ui- Fede.rico. . 1 0. Sagunto. - FUlIda-lcos son muertos en
llotiufldoell 179-1.- Guil1er- F3rnan- P(I.1't'Ício,t.cion de la ciudarl (~;)Iel campo ó ahoo'ados
Guillotin, méd. fr. ilioIl!. do. IV de de ¡san p~t<lr!;bUl'P:o'jen el mar, cayendo
illycntor d 31a guillo- 1840. N"polc.3, p'ololtia. h.oy cayita~ de Hu- p!'i.~ioneros su jefe el
tina.-Historiadoi'es p~,~e Cn'(¿,tdes ISla.~creaclOllde los/baJa ll'iustafá y sus
/¡'(!it:cses: Millo, Gll_\~J)ES D.:CHIa, d~ques~e r2g'¡lm:entos de ca- oficiales.-He9']'e~o de
l)'Orlgny, T. Ray- ~,¡;QLESDEI d.1JI!~sto vW'so,:;w b¡~~el'la,el: Calatra\'aIBüon~,parte a I<ran
nal, Hl~her, Bulllls- 1O"CA~A !.t .~ Y,),ll1tll<gO. CJa. El general, que
Ir~,~. TUl'l)in.-Fi- li"! ,,1./98: 1800. 1794. ~reacionele tenia preparado el

I
lus%s .l1·lIneeses: J. ,90"1 esta711 a- Federico los GU(bi'dws de c:"7JS terreno pare del'l'ibar
lcltoudd' A1embert, Fernan- ,(~a en AUg'LlSto ~~tinglüc1os al prÍl:- la Hepública france
.J. H. Bernarellll de do IIl, 1799, re" de ¡;IPlO ele nuestro s!- sa, despues ele haber
~t. Picl'l'e, Bou, De depuesto?J defJl!,;s- SaJ~nia. g·la. Este cuerpo inutilizarl~ ~1 Direc-
,l'ollclI1~ac, C. COll- en to dc IUC- constaba de tres tono, hallo lllCSDcra-
i:lorcet, D. Deillerot, ¡JO e;¿ 1815, I~omlmtías: espailolit, da oposicion ~n el
lel hal'on el' O~bach, 1801. 1803. üaluma .Y j!Ct~'len7a. Consc.l0elelosAncia-
A. Laf'alle, l\aigcon, Luis de REYES lEn el mismo aiío sc nos ó Senaelo, y en el
Silil!t Lambel't, Em. Parma. J os¿Buo· D;.: c r e aro n los r3g-i- de los Quinientos ó

!
:,!cyes, Arouet de :nap::ll'te, hGL.\- ¡micntos de CTuaI'rlias Congreso. Su herma· .

oltail'e.-T. \Yar- 1807. 110mb!'it- TERIU. ¡de ¿,itj:rt;tte¡'ülesj)(I.:tola!no Luciano, p!'esi
~~lll., hist. ing.-Fr. .'. do rn 30 ¡,y O,ua1'd¿as de ilVlH-ldente elel Consejo de
i 1l1lL.l, lll"t. alem. 1 Ehsa de}:Iano 1760, tCJ't{¿ wlo:t{l., com-Ilos Qu;nientos, ha
-l\lui'ioz, docto esp.1 BLlo,n~"- ele 1806. J orjeIII. puestos de seis bata- biénelose neg'udo ú
- ~Iacaula'y G l'a- pal L. 1 1, I1.10ne8 . cada uno. - aceptar la ymscrip-
~m,autol;ainglesa'11814. I 80S, 1820. ,SUstItuycnselostcr-¡cJOll de l'apolean,

ii e ';en:;;. 'bÜ:i :mip\P,: E ,.~,,'t,: ea: !~~-tq_1 tª44BA:~
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116.

hijo de

C,\HLOS IV. del monarca dieron lugar á que pronto fueran exonerados aque
llos ilustres ministros y consej,eros, arrastrando á la nacían al
desdoro y á la ruina con los desaciertos que se siguieron en el

_ ...... :gobiel'llo. .
Engreido Napoleon Buonaparte con sus victorias, no hizo

gran caso de la muestra de energía que los españoles dieroll
en Aranjuez, y determinó sustituir con la suya la familia de
Barban en España.-Al efecto anunció á' Femando una ,-isita,

FEH:'iA'iDO VII. y el comisionado Savary le indicó primero y le persuadió des
pués con eL canónigo Escoiqlliz, á que saliese á recibir al em
perador, ya que se dignaba venir á visitarle, y á quien eneon
ti'aria en Burgos. Llegó Fernando á esta ciudad (12 de Abril) y

Cárlos IV. pasó hasta Vitoria (14 de Abril), donde tampoco halló al em
perador. Entonces escribió á Napoleon, quien le contestó de un

Primera vez. modo tan altanero é insolente que no dejó duda ya al rey
de España acerca de sus intenciones. Pero estaba Fernando
rodeado de tropas francesas y faltándole valor para escapar,

Rennnció obli- se dejó arl'astra~' hasta B,ayona (20 de A~ril), ~onde el .empe
lo..tdQ por Napo- l'ador le declaro que haoIa acabado la dlUast1a de Barban en
"'¡con I3uona~ España, exigiéndole la abdicacion de sus derechos en su padl'e

parte. CárlGs IV y á éste la de los suyos en José, hermano del francéf',
l'ey á la 5a7.0n de Nápoles (5 de Mayo). En virtud de estas re
nuncias Rnonaparte hizo juntar en Córtes á los españoles que
habia en Hayona y allí se redactó una coustitucion y se declaró
rey de España á José .1, que reiuó de hecho (a) .

._--------
(:1) Siendo un árduo punto de controversia entre los autores 'el rci

n~do de .Jose Buon:tparte en Esparra, á quien desea.rtan ~eneralmellte del
nUIDero de los rcves de ntlestra nacion, recomendamos la lectura de la Ilota
32, puesta 'al fin (lei iibro, donde se traza el deber imparcial del historia
dor, II que JlO~ hemos ¡¡,justado,

M 7 'fi FSVU=X --
---¡===.
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l>UQUES I _1

DE I DuxEs cios espano.es con1sale del edificio J'
1\,f'. DE regimientos de doce areng'a a las tropas

n.EVES .lUODEl'iA. . -. l' 1 n l'c 1, liJeS LOS S'BIaS 1'-"0 I\T"""I'CI'" cOm!JaUlaS en a In-len Om)l. e e a .1. -,1GUE:'i ..• 'DEPOll- lo Lo', ••

L1TEllATOS, A!lTISL\S., TCG.\ L. H' i . fa.ntería. presentaclOn naClo-
e~1~ es '1 1779. 1705. Creacion.n~l,quesuponecohi-

J IO'lesias de la 1777 1'" Id P bl el el re"'imieuto in-'bIda y amenazada
. o 1 ' ',ema o, a o .;' tJ ~ 1 - 1 'd 1Caslt, poeta.sa. aman- I I l' " fantería de Navarra.. por os puna ese os

1"'-'3 171)1 1\.fal"a 1 . (.epues{o·1 :tellle). 1 D' t lquino, 10,- , .-- .l< l. I 1801 1706. )rimeraso- ¡puaeos mas au-
J JultnySantaciliá, y su es- e~~ . 1789. ciedad de seO'uros, dhces. Los so~dados

. t·· IJO"o Pe 1.' ernan- I ' AO d t·t u . billarino, as ronomo y :,; - 1 C'. . por a rema na e·¡·u ban, sm em ar-
alltor eSIJ de No- dro'IU, elo ·ar- LlllsMa- Ir¡o.l a te"i'a -Descu- 0'0, en disolver la., os ar- . . 1 "H', ItJ .
reldlt (Valencia), 1786. l:ci' l:lll,U- brimíento dc laciu-AsamblcayLucIano
1713--1773.- T. l\faría 1 Cl! uque tlmodux dad de Hcrclllano,\añac,le con urio pa:-

t Sola de Aus- 1 I 1 1600 - d' l' I s' J 'ofriarte, poe a csp., . . t .. 1806 1797. eespues c e anos ra eCl( Ir.o , « lJl

le 'l'enerife. (Cana- 1"16. I~Hl . de halbrse cubiert" traspasar el pecho
-1"'-0 17"1 o 'ranms- \T ecO '. . 11 d' .],

das): 1;> - . " .-:- co IV. en :l~ por un.a erUl';lOn ~ e e lll: pr.oplO .1eIma-
Ual'1aLadvenan, ha- .' es cechda VesublO.- CnmClOn no, SI a!g un dla aten-
!Jil y virtuosa áctriz nl:LGIC'\ .t:\.lun.~llle al AUS-/ del reO'imiento caba- tase contra la liber-

I 1"'67 y Ho- e.en IC o t·· '" d 1 1 f'e:ipaüo a, 1 • - . " t.' TIa por Hería de Montesa J' ta c e os ranceses.))
Florian, lit. fr.- LA~DA, no en lO el trata- 'del. emlJleo de co- Murat disuelve en-

( 1 1) en pose- 1 1 . . 1 C' t 1Flores e pac re, 1787 . 1 e o e e mandante en el eJer- tonces as 01' es e e
!listo esp., de Villa- . SlOn ;as- Campo cito es:)año1. lórden de Napoleon,
dieO'o 1702-1773.-. Guiller - ta 18

b
14 Formio. 1707 Creacion v. no obstante, los

o ' .. \T Y 0'0 . er- 1" 1 1 . • 1 1 18 bEspinase, (senonta mo , ."'] t '111 ee alde la comnañía elc fultor:s ee ru- l.

del) autora fr.-M~a. ,l'estau- n1 ~~'J a cel~bl:e IGi!.ardias aÚú)aNleros mario (10 ele . .rt0

Durbach, erudIta Jado en 8 o. republl-/J' dell'egimiento dl1 vlembre) se.valJCron
alem.-King·ston, el esta- DUQUES ca. drao·onesNllmancia. aún de lns formulas
duquesa de) escrito- tudemto I !lE 1709. CrenciOI: de la Constitucion

l'a ingll1sa, 1788.- que con- P.UBIA PllES¡- de los l'e·o·imielltos del ailo IrI, que aca
\1. Chamfort, Debe- scrvacon¡ v PLA- DE'iTES!lE Ibernia v Vi'toria v de¡baUan ele destruir,
Uois, La Harpe, Ls- el g'ohierl SE~Cl~\' LA REné-. drag'on;s Lusitn.~¡ja. para dar á sus actos
ill:errc,Saurin, Mur- no repu-

I b6D. BLICA DE 1710. Creacionde l un viso legal, pero
v¡Ue, poetas trágicosl blicano FermUl- LOS ESL\. regimiento de arti-Inuonaparte quedó'
fl'.-:Jloraleja y Na- h~sta do, ,~801 DOS U:,,¡- llería. Alltas se cOll1-le~ realidad supremo
run'o, eSCnba.1lO J' 11)00. LUI:,; 1. DOS. ponía este cuerpo en dlCtador en eleol1su-

".~critor '(~e l\'Iaell~id, 1795. 1803. '" Espaila de un estado j~~10 que se esta?l~-
1ill--17b3. - :iVlo - Cede 1/89. mayor de oficiales .Y ClOy en la restrIct!-
zart, músico alem: Repúlli- Parma y .Torje compañías sueltas de v~ constitucion elel
1756--1792.-B2.ss¡ ca (b¡¡o- Plasen- ,\V:15- artilleros. ano VnI que se for
(La¡~ra :Mal'íll) .iuris. cráticlt. ,cí: á .la hington. 1'711. ncg'illlieJ~- mó; desde luego.
')olonc~~.-Isla. (el ,.., 8 Ih'ancm de Vir-· to de Ara2;OIl '.-El RcstauraclOn el:. 105
P. J. 1. de), lIt. J' 119. I,}'obtlene "'inia. IcuerpodeingClll ros. norbones en Napo
P:'i~l1er pel?,odiS~a es- RejJúlli- ;la Tosc~- b,.;.. .1712. E,;b ~l ::í- les. Los r~ali~~fls ~o
¡Janol, de oe6'0\ ta.-- ca bátava na con d 1/97. mlCnto de ht blUJJO- meten JIlfamvs atto-
:-;llmorokoff, poetltl Cuilier- i dictado I J teca NncionaldeI'rIa-lcidades.-El carde.,
,ham. rnso.-Fran-. ~o V ;ele reJ' ele A tUl~. clrid, por J'elipe V .lna1 Bufo los acalldi
klin, físico ameríc<l- 'abdica IEtmria. 1 ('~t:- Con t i e n e mas dellla conka los libera
Ilo.-Branclt, qUími-¡ en ILuís U, c.~ .] as 200.000 vo1ÚmClleS¡l leS (12 de Junio).
~ a~e,man, que. dcs-I 1800. I ~e;y el.e s'~Ce~~I:S- impresos ;y 8. GOO María, C~rolina, es-
ubtlo el fosforo, Ltl'urm mlmllSCl'ltoS. -Las.posacwJ<ernandodo

1768.-nuffon, na-I·1805. depnesto 1801. otmsbibliotecasm:ls','Ná
P

oles, viola el
turafistafrancés. len 1807.

m 4i4W \lS'W4 ay ptOFíB9-QJffljO:¡ '='@íf:tJ$Mat' M5AU§k4R1t2,,,*;wg:ª2!R'$#9k?3S!M~UW..!tuM' 'rid l .....
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ÉPOCA OOTAVA.

PERIODO SEGUNDO.

1808-1813.

::\llnca los pneblos dig'nos humillan su cerviz al yugo bl'l[tal
de la fuerza, y cuanelo les falta el poder material para recha-I
zarle, Sl\ existeucia es una viva y contínna protestrl, que se
h'aduce en hechos á la primera ocasiQn propicia. 1,'1. Polonia yl

J OSI~ I, las proYincias oristianas dominadas por el turco son hace ticni-I
po uua prueba evidente de esta verdad, y elreiuaelo de José

I hermano de:\"a- Kapoleon en Espafía, demuc:stra 10 que en tales ca os pueden
. palean, empera- hacer las naciones amantes de sq honor y su independeneia.

: dar d3 los Irán- pw~sto que sólo fué l\na luchn, contínua, c1esig'ual y obstinada
ceses. contra el g'l'an dominador ele Emopa, que ocasionó al fin Sll¡1

ruina (a). ~\apoleon había mandado conducir tambien á Bayoua
á los infantes Antonio y Francisco, y al ejecutarlo el dia 2 ele
Mayo, sabedor el plleblo, que 10 pl'esenciaba irritado, de qUE'

1808,-1813, eluiño Francisco lloraba por que le obligaban á marchar. sr
arrojó sobre los soldados fl'anceses, que le rechazaron hallán
dose indefenso. PC1'O los disperses se estendieron 1301' llIalhid y
la in::lignaoion g'oneral estalló terllible contra los aleyes imn-

~ sores acometióndolos por todas partes y arrojando sobre su',
Re¡nó. 5 años. c::rbez:ls desde balcones y tejados cuantos objetos podian haber

á las manos. Oontenidas las tropas espaUolas 1301' la disciplina
en los cuarteles, 111-tbo sin embal'g'o, alg'unos militares que
combatieron al lado del pueblo, aelquiriendo gloria imperE'
cedel'a los oficialos ele artillería Daoiz y Velarde, muertos al pie
de los cañones con que ametl'allal'on á los franceses. Oalmóse
por fin el movimiento á las amonestaciones elel Consejo de Oas
tilla, CUy03 respeta.bles miembrQs recol'rian las eal1es ájusta~

c¡a del general Murat, que mandaba á lo~ fl'anceses y hab13
prometido completo olvido: peeo léjos de cumplir el g01'lOra1 su
palabra, ma.ndó luego fusilar ~L cuantos se les encontl'aba un
cortaplumas Ó unas tijel'as pOI' la cJ.lle. Asi pel'cc;el'on iU11l111le
rabIes víctima.s.~El suceso del 2 lb ~oIavo en Madrid fué la

, "
---------

"CgrdP

(a) «L~ guel'l'<1 de E3paaa m~ perJii», dIce N;lpoleon 1 en su Jleííloi'ial'l

;¡¿'9"#t'i'i,,*B:aLWfI i I iMW+QW ¡; • - f'í'4,'M?Ab,inms.< 'ti 5'ftl' X'!U9.C.=U;¡«S+ -
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I
ttacio¡lales ] 1'eycs y je,les soberanos lJesCUlJi·imienJos. SL\'CRONIS:3WS.

y exti'ai1Jeras. contempo'l'áneos. Fun1laew¡¡es. VIajes. I
--'-~-- I ---!

I notables de Esparra tratado (l'lll:> firmaral

I E~¡PERA- 1 R 1 1 1FRA'iCIA son: a ea, en pa- con os liberales,
. DDllES lacio; la del ex-inJciue son Yic:t~mas clt
T¡;RCOS. f I1804, ante Cár~os M::uía proscripciones san-'

Isidro, en el Senado; !grientas., asesinatos
~as de lo~ dl,ques. de:horrorosos y supli
Ossuna y del Infan- :cios infall\es. En-'
tado¡l!\,de San Isidro; trada de Fernando
la de la Acadell\i::L de IV cn l\[Lpoles.

G1'Il!ule, la Hbtoria; la del 1800. (9 ele J u
empera~ 'Escorial; la pr'ovin- nio), Acoio!l ele Mon-

dar. oial de_Barcel.ona; Ja¡tebell~, g;ana~la POl'I
de la umversldad de el pmner consul

1814. Salamanca y la de Euonaparte á los
la de Valen~ia. austriacos.-(U de

171;:5. Laplace J~lllio). Batalla de 1
rae'ion, aplica el barómetro Mar611g'o, g a na d a f

á la medida de la a1- por Euonaparte íd,
1814. tUI

1
'a
71

de I1lontañas.' los imperiales, que ~
, 6. 13<11100 do pierden] 5 banderas, f

Law en Fl'ancia. 40 cuitones, 6.000 I
1717, Creacion ll\ uertof. ó heridos y It

de una compaMa do mil pl'isioneros. Los ¡
guardias marinos on republicanos france-[
Cádiz, á la que se ses pierden por su
añadieron después parte .600 muertos,
lns de Cartagena y incluso el genera]'

1'1.\. Fenol. - Abolicion Desaix; 1.500 heri-
del derecho feudal y dos J 900 prisione- r

1806. eonversion de tedas ros. En su parte al.
los feudos en bienes b'0hiel'llo dioe el pri- !i

Federico alodiales,-Felipe V :p1cr cónsul: «Cuatro l
Augusto organ!¡la el despacho yeces hemos retroce

re)' de ereanclo tres >¡ecl'eta- diqo dUl'antela bata, ,
Sajonia. rías ó ministerios: ellla y otras tanta:;

de Estado y negocios nos adelantamos.
1815. extranjeros; el del Mas do sesonta pie- ¡

GueITa y }Iarina, y' zas se han cogido y l·

cl de Gracia y Justi- \'ecolJl'ado por Ulla y'
REYES cia, Gobiol'llo políti- otra parte en clife-

DE (lO ,Y Hacienda. rentes puntos J en
hGLA~ 1720. Invencion diyersas horas. La'
TEl1JlA. del grabado con. co- caballería ha carga-\:

lores.-La Univer-si- do doce yeces v con·
1760. dad de Pau en Fran- diferentes resulta-

oia. dos.)) Esta célebre
J . IU lí21. Publica- batalla hizo dueñaI

orJe . cion de las CIl¡·tllslá la Francia del Pia- ~
pel'sas de :Moutes- monte y la LOlllbar- •

1820. quieu.-La fie:-;ta d~ día. -vKleber, que!
la Circuncision del quedal'a en EgiptO!

Iu:s'rnES y :l\OTABLES.
Pio VIL

• 1 TI Bel'llabé
:;apoleon uonapar- Cl'. d] f llara-
tiC, ,emp .. (eCos 1'.), monti,de
( e APCCJO orceG'a C
1769~1821.-"Pio VII esena
papa.-Luís Daoiz, Papa256
eap. 1.' de artil'ería 18')3
(de Sevilla, n. 177'.2) ~.

v Pedl'o Velarde.
cap. 2.' de id., d~ E~IP:m.\
ralle ele Camaro'o IDORES DE
.Santand81', n.17S1), ¡AUSTRIA.
héroes dellJos (le 11/(1,- 1806
yo en }ladrid, 1808'1.L .
-A.IEjandro.r, emp.¡Francis
Ile Hllsia.-:\íariullo co 1.
'-\'!yurez de Castro,
~'l'anadino hcróico 1835,
lefüllsor de Gel~o- I

,}[L, illuerto en el Cz_\m:s
.'astillo de Fig'ue
,'as en 1810.-Jose- R¡;sI.\.
lina, e~r"ratrib de 1801.
'o.. fr., 1763~1814.-

Eugenio Beauhar- Alejan
!lais, hijo de J osefi- dro 1.
1m, Yil'eJT de Italia.
-Luis Buonaparte, 1825.
rey de Holallda.- I
Jerónimo Buonapnr- REYES DEI
e. rey de \Vestfalia. B.-\Vum '\
-Elisa, princesa de El d
Lucn. - P a u li n'a, nca
,luquesa de Guasta- dodeBa
11a.- F. 'l'. Calo- viera se
mm'de, po1. esp., de cOllyier
Yi~cl (bajo I}..rag'onr te en rel
17 !3--18-12.-Fran- LO en
'ISO I, emperador 1806.
·le Austria.-.Metel'
uich (príncipe de\ Maxim'i
Iliplomático austl'i~~ liana [
1"0, 1773--1850 _ José.
Federico Guille~'mo
111 1825.I! ' rey de Prusia.

1- Iro ;=
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señal de la insurreccion de España contra los franceses, mien
tl'as Cárlos IV dirigia una proclama á sus antiguos súbditos, en
que les decía que no l~ab1'ict jJ1'osJJerielrtd JJa1'a los espaíioles sino
'!n la {{mistad del (J?ytn emjJe?'(/{/or, Slt aliado (6 ele Mayo). La
noble Asturias fue la-primera provincia que lanzó el grito de
independencia (24 de Mayo) y envió comisionados á Londres
=tue ajustaronpaz y aliari~a entre Inglatel'l'a y Españ't, á la sa
wn en guerra. La Junta ele Gobierno ele Sevilla empezó á dic
tar disposieiones para la defensa del país y tras la batalla de
llioseco, perdida por el general Cuesta (14 de Julio) y otros 11e
'5hos depoca importancia, el general Dupont, que se internara
3n Andalucía, queriendo retroceder ante el ejército del gene
mI Castaños, fué repelido por el ilustre g'eneral Heding y tuvo
lue entregarse prisionero en Bailen con su ejército de 24,000
hombres, sin contar 2.000 que queclaron en el campo (22 del
Julio). Esta victDria de los españoles asombró á la Europ'L, qne
:lesdE) entónces dejó ele tener por invencibles á los ejél'citos de
Napoleon, que todo lo habian avasallado. Entre tanto el nueyo
['ey Jo~é 1 se yeia obligado á ser rey ele España,. á pesar de
haber escrito á su hermano que no se hacía ilu,iones sobre la
'>umision de los españoles y que repugnaba á su conciencia
~stablecer su trono sobre la ruina y los cadáveres de millares
de sus nuevos súbditos.-Zaragoza defendida por-el ilustre Pa
lafox, tras un cerco de dos meses (del 14 de Junio al 14 de
.i..g'osto) puesto por Lefebvre, h~bia repelido á los franceses de
sus débiles murallas, y sólo sucumbió en otro sit:o dirig'ido pOl'
el mariscal Lanues, después de una defensa que recordaba las
de Sagunto y Nlunancia. y cuando ya no quedaban defensores
ni alimentos en la ciudad (5 de nfarzo de 1809), Igual suerte
cupo á la inmOl'tal Gerona, sitiada por Saint-Cvr (desde ell3 d~
Junio al 10 de Diciembre), cuyo gobernador AlYar~z recibia Ú
cañonazos á los parlamentarios franceses dicieudo que "10 qU~7'ill

. t?'ato [{l(juno con los ene1Jl(r;os de suJJdt1'ia, y contestando al.left'
de una fuerza que enviaba fuera de la ci,udad y le pregu?
taba por el punto de refugio en caso de derrota: el Ce1n~llte)'lO.

El28 de Junio de 1811 fué tomada por asalto Tarragona, mal
g'uamecic1a, tras una heróica defensa de dos meses, y sus ha
bitantes fueron pasados á euchillo por los feroces sol~ados dr
Suchet, durando tres dias el saqueo y la matanza, Slll pel'do
nat' á mujeres, niños ni ancianos. Eñtre tanto los ima:sorc.<;
ilabian acaparado casi tQdos los granos de las l)rovinc¡a~ ~.
'')mpezó á sentirse un hambre terrible, que duró dos ano~
(1811 .. 1813), pereciendo muchos de necesidad, hasta en 11a
eh'id, centro del nuevo gobierno, donde dos libras de pan .lle
garon á costar catorce reales.--Convocadas Córtes extraorclilla-,
rias en Cádiz (24 de Setiembre de 1810), redactaron unaconS-

- ---¡;,
"«Mi,ü-

'1808.-1833.

Jos:: 1.

!lleinó 5 años.

Nomóres de los
"clIes, su Ol'i[je"

JI dl,racioi~ de
sus j·cüta.(los.

-
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Cdcb1'idadcs
1tacionales

y eJ;tranjel'as.

Papas, empe?'((dores,
1'e!les 11 jefes sobe1'anos

conte?ilpo·¡-áneos.
Descubrimientos. SINCnONISMOS.

F~mdaciones. Viajes.

Tomús
Jéffer
Ron, de
Virginia

Señor que se practi- á la marclm de Euo
caba aisladamente,lnaparte, reconquista
se dispone que sealel pais contra los tur
uniyersal en la Igle- cos y los indígenas
sia.-Los cadetes en¡sublevades y muere
el e.i~r?ito español, IP()CO después. asesi
por l' elipc V. nado en el Carro pOI'

1724. De~cubri· un musulman faná
miento del azul de¡'tico que. saliera d,
Prusia, por \'Irod- Palestina con este
vatd. objeto. :Menou toma

1725. Segundo el mando del ejErcito
ensayo de la aplica-/ expcdieionario.

p, eion del vap'ol' á la Nuevo tratado d,
nl',SI- locomocion por el Austria é Ingolaterrn

DF~TFS DI'· " ,
"R" ,. aleman Leopoldo. eontra la Republica

LA ,~_Pl~ 1727. Invencion francesa. Los ing-le
BLIC'~EDb del violoncelo, por ses se apoderan de la
I.OS 's- Bonocini. Isla de :Malta, des-
:ADOS 1728. Descubri... pues de un hrgo si-

U 'mas miento. del estreeho\tio(25deSetiembre.)
que separa el Asia de -Máquina infcma'

1801. la Amc.riea, por Be- preparada e o n t r l~
ring', que le da su Buonaparte, que se'

Inombre. salvami~agrosamen'
1729, Orden de te-Españ<t cede la

los caballeros de San Lusiana á Francia.
Jo'¡je y de/ensOI es dI! 1801. Las tropa,.
la im¡¡acu{ada Co/t- francesas ele Eg-ipk

1809. cepr:ion dI! jJ¡{ai'ia, regresan á su pútria, ,
¡instituida en :Mllnich .Napoleon rcstab~ec, 1:

SantiaO'o por Cárlos Alberto, la religion cntó~ka .
Madi':.lelec~or de BaYiel:a: en Francia, aunqm',

son de 1'130. El flS!colconhbÜl'tad parala¡.. :
Viro~inia IDesagutlers demues- demás relig'iones, fu'-

b tra que el agua no mando un concorda-
, es obstítCulo á la ex- to con Pio VIL Esta

1817. plosion de-la póhora1medida la toma e'
haciendo detollar un pl:imer cónsul por
petardo en el fondo llenar el vacío que t1
de U;l estanque, - adviprte en la socie- ~

Formacion de la bri- dad y qlle los go
gada d(J CUl'abineros blemofl ~ntel'iore¡..'

I'eales. trataron en yano d: ¡

1731. Bill que llenar con fiestas al
anula en Ing'1atr rr¡¡, Ser Suprcmo y el
el llSO dellatin como c~l to de los teofi~án
oficial en los tribu.. tropos. A los sarcas
nales, estableciendo mas de algunos el,
en su lugar el idio; sus compañeros por
ma nacional. este restab1ecimielltc.

1807.

1815.

Elisa
Buona
plv·te~

HI::YES DE
NÁPOLES

ySIClLIA.

Joaquin.
Napo
leon

(1\1ura t),
asesina

do en
R.EYES

DE
PonTe

GAI..

GnAXDES
DUQ¡;ES DE

DE TOSCAX.~
VESTFA-

SIG¡;E EL SIGLO XIX. REYES

DE
SiGUI::=" LOS PllUSI A.

Ir.¡;STlIES y :'iOTADLES.

Geiluales españoles 1797.
q·ue tomaron par~e en . ]808.
{a g7w'I'a .de la Z?ule- F edenco
¡pendencia. - F. J. Guiller
Castaños,I756-1852 mo III.
Blake, Reding,
Cuesta, Echevarría, 1840.
marqués de Lazan y
Palafox (hermanos),
conde de Belvedere,
O' Neil, Veneg'as ,
,roore (inglés), con
ele de Altam ir;" con
de de Cartaoi al, mar
qués de la Romana,
:\Iorillo, Ballest2ros, 1777. D¡;QuEs
conde de Noreña , ,
Wellesley, (ingles, María I u' DI',
\ . d d lY.l0DhNA.eespues uque e y su es-
\\ ellington); duque poso Pe- 1806.
del Parque, Eguia, dro lII.
Areizag'a, G. Men-
dizálnd, duque d,e 1786. Francis-
Alburquerque, En- co IV.
rique O' Donell, Pe- María I
ñu, Graham, Mina, sola. 1846.
el Empecinado Pa-
larca, Yillacampa,
Porlier, Beresfort 1816.
(inglés), marqués de
Campoverde, Sars-
fleld, el baron de REYES
Eroles, Lacy, Za
l.ras, DUl'an, La Cua-
dra, cOllde del Mon- LIA.
tijo, Taboada, Mi-
:lns, Hill (inglés), 1807.
La CarrGra, Copons,
Frias, José O'Do- J ..
Ilell G· 1" erolll-, Iron, , relre, N
nrntik (inglés). _ mo1 a-
:\.-..ar, Ciscar y el po eon. 1814.
cardcnal de Borbon
rCO'rntes de Españ~ 1814.
cn 1814.

*4+ .. •• ey., 5? ?lMM»¡ Su§! .....
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Nomu'res de los
reyes, s'u origen

y dl~}'(tciOit de
S1! s 1'eiuados.
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RESmIEN msrroluco.

Reinó 5 años..

titucion, qne fué promulgada con entusiasmo ante el ejército
francés que sitiaba la ciudad (19 de Marzo de 1812).-Los ft-an
ceses se vieron este año ob~i3'ados á evacuar las provincias
de Extremaclma, .Ll.sturias, Andalucía y Murcia, faltos ele los
socorros que el emperador no pocha enviades á causa ele la
guelTa que sostenia en R,usia.-I..a batalla ele S:l1amanca (2,2 de
Julio) fué causa de que el rey José abandonase á Madrid, v
el general del ejército anglo-hispano, eluque ele Vellipgton, entl~
en la corte el 12 de Agosto con inmellso rpg'ocijo ele los lta
bitantes.-Conyencido, por fin, Napoleon de que Ha po:lia lu
char con la Europa coaligada y que seria yano su intento de

1808.~1813. apoderarse de España, dió libertad á Fernando, reconocién
dole en el tratado de Valencey por rey de esta nacían (181.3)1
Y l~etiranelo, en consecuencia, sus tropas de la Penímmla. _\sí
terminó elreinado de hecho de José 1 de España.

La repugnancia que siempre mostró José á reinar con solo
el apoyo de las bayonetas de su poderoso hermano, que hacía
y deshacia reyes á su voluntad, y las acertadas medidas de go
bierno que dictara durante su violento y efímero reinado, rOY0-1

laron un buen caráctei' y excelentes disposiciones en este mo
narca, que prometia ser uno de los mejores de España, á habol'
sido aceptado por la Nacian, que le combatiel'a á. todo trance.
combatiendo al capitan del siglo.

De.'pués ele la batalla de 'Yaterloo, el rey José se refug'ió
en Ne'i','-York, en Amél'ica, y yolYiendo luego á Europa, YiYió
retirado en Florencia, hasta 1844, año en que ocurrió su muel'te.

KOTA.-Son muy notables estos púrrafos en que Napoleon explica ..u~,
propósito~ resF~~to. á I~uestro país al mund,U'l:os á su herm~no,por rt',v:¡'
((Cuando los Yí a mIS PIeS, c]¡ce hablando de Carlos IV y su hiJO 1<. mando.
,y pude enterarme por mí mismo de toda su incapacidad, me compad cí de,
la suerte de un gr::m pueblo; avaloré la co.yuntura que me ofrecía la fortuna:
de regenerar la España, arrebatarla a Inglaterra y enlazarla íntimamcntel
al conjunto nuestro, pues en mi conc3pto era sentar sobre cimientos cluJ':l-,
cleros el sosiego y la seguridad de la Europa. Pero ajeno de ,alorme de ,i-,
lezas y dobleces indecorosas como se ha dicho, si pequé fué al contrario.
pOI' un OS¡tdo desembozo y un esceso de brio. Lo de Bayona no fUl; 1111<1

alevosía, sino un gTandioso g'olpe de Estado ..... Me hallaba tan podcl'o'v
.Y me atreví á dar el golpe de plUy alto, queriendo obrar como la ProYiden
cia que remedia los quebrantos de los mortales por medios á su entender.
á veces violentos, sin hacer alto en sus conc13ptos ..... » Sin embarf)'o la lh;r
nidad española dió al traste con el prohombrr que al escribir sns memon::.-,
en Santa Elena confiesa ((que la guerra ele España le perdió, J que tOdH
las circünstancias de sus desastres vienen á mancomunarse con este nude
fataL» (Los Tres Napoleones, tomo 1, cap. xxnl).
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PClpa.s, c1iIjJe'radorcs
j'cycs y jefes SfJtei'Cl/lOS

conle11ljJoj'áneos.

Celetrida 'les
jWeiciutles

y e.J:t1·alljel'as.

S.·\ BIOS,

LrrEnATOS, AIITlSTA5.

SIGUE El. SIGl.O XIX,

IJescubriiílienfos. SDiCROXISMOS.
FlindllCioiles. riajes, ,
-;.,----11---'

1/31. Escue,a.contesta j'\<lp0~eOn,

militar de caeletes enlllAunque yo no en-

D
. . R.usia. por la empe-1tiollllo en la religion

eXE5 t·" I 1 . t . d 'J Era 1'17. .",-na. le lIU;j erlO e a '11-
Ramon de la Cruz, G" ~E . 1732. El qUíllli- cal'JJacion, entiendo
d 1 ",r d d 'B' R ,,:'<0\0 .I.. TI d- 1 I L' t t 1p. ramo ce m.a ri, ELGICA ,1-:1'1,5 ca sl,leco ran uc,es-1perlec amen ee<m,is-

1731-1805, - JHeri- y Ho- DE ;., _ cubre el cobalto. terio del órclol1 social
no, escolapio, primer LA:\D.\. SAJO:\U. 119 f , 1733. Creacion ¡En efecto, la rovolu-
pale!¡grafo esp,- elel reg'imientoFijolciOn que en su pa-
María Agnesi, mat., 1805. El eluca- J acobo ele Orán.- Cuatro sa_lroxismo quiso anular.
de lIfilan. - Raim- elo de Sa- María bios franceses, Bou-Iltodas las religio11bs
bach, escn!. suizo. lnte1'i'C(J- jonia es Bl'igno- gel', Godin, de Jus~ y sustitnir~as con el
-Hamspach,lit'Jra- no, erigido le, nom-'lsíeuylaCondHmine,lcultodela raZOil, á
ta Kinglesa.-Isabel en reino lJrado se tras;aelan á Quito causa de las sútiras f
(condes~" de Arnim), 1806. en por Buo- pam medir un arco lite1 Jiloso1i.'lDo, no
lit. alem.-Alüeri, 180- Haparte. de meridiano sobre1deJ'l'i1Jó en realidad
poeta .italiano-Sor V. el Ecuador; y Ca-,mas que los alJuso,',
Juana Inés ele la J,nís . I 1802. ¡illÚS' Clairant, Mau- diezmos, fran'1uici,lS .
Cruz, poetisa esp. - Buona.- Feelel'l~J pertuis J' Lemonier'.Y priYilcg-iOS eele..
Bcaumont (la prin- parte, AUg'USLO FrnJlcis _ á Torneo (hácia el,Siiisticos, que el to1n-
'es(t de) oscr. J' pc- rey. 1. eo Cat- polo Norte) con el.co:'dato_110 restab.e-
llag'oga fr.-:-Is~lbel taneo, mi::;mo objeto, á fll1lcio.~ !\apoleon 110.
O'Dl'llJer, !Lt. Jl1g'. 1810. 1827. de dekrminar la for- cOllllmdm, ('01110 mu-
Chnrtelet, ~la. mar- 1802. ma ele la tierra, Ich~;.,ot::~~,; ,1.0:, ahu:
quesa de) el ucMa de Deuni- 1734. Fundacion sos e Gl.C" es con lc...
P·,!,·· Sel'0",1 es d . 1 d 1 1 1, r-ce'ltus "plio'i{)"c" •(ll ..,.- 0\..01, . - as a. a e a ...ll.cadcnlia. ce '- 1 . .1 v ......

l t El ,Jeróni- 1 ten ,01' sueco.- , 11'- Francia, Ciencias naturales v ('csa.~ rea.ill2n e muy
maa, lit, y novelista mo Du- de b. d" \I"c1icimJ uy cl;st·Etas.

V· 11 TI razzo 'v ~. v , , ' '8'" \"" 1'miza, -. ¡ellvite i, 1813. \.EYE5 . ~. Ciruo'ía en Madrid.¡, .L ,('''±: i ,c.iaJ~(.rc
<lrqUlt. Ita!. - An- DE 1~3- C . (le L llSJa apnrta Sli

t 'lD E 181'" 1 v. reaClOn ., d 1 l' .qne 1 J uperron au- I Tl\l'l1.!.\. U. 1 1 .. d ,ml'.l-ca (.e .l'rallCla.
torfr.--Coust el~Ge- Gnillor-' uc 1reglm¡ento 8ca- I

,_La ::;l!e~ia ~e coa-I
holin fllólog'o 1'1'.- mo 1, 1807, h.a~leJ:í~, ~osta de li;~'a con l~s iJ1g'l~Sei'1
'leno' . t . 1 1 sohe- Glanac,,). J del do l'l'IOlYS ~Jl1 lJ1"Cl'''I' 1
J 'b' p111 01 )0 1e- , R . Il .v ". -- v .. ,

mio.-Falconet, os- rano ,de Elisa clr~gone~ ,e~n~.. -:_ rloc1arncicl1 de ¡,;-uer-
'UltOl' f· ""T' 1- 1 los Pat- I E.HES ACMlemia ele la. JI;. 1'" ". re"~ '1 tro' '''0_

1.-- " mc ,e - ,Buona- t· E - I u, "i' <l. "bU
man, hist, alem.- sos BaJos part;. DE orl~. en. <,spalla.- 1eoms eSi)l~ñolescar-
:Tauvenarg'uos, escr. has~a CEIlDI-:KA ~U~LIC,a?l?:l ele .:<1 g-adus de oro, Foce-
h'.-C~u'los Dnclos 181u, o.)la }~¿steIJ1Cl natuj(JJ dentes de América.
autor fr. _ Mma: y luego 1814. 1802. por Lnmeo. - Soúado COllEU te
"tael (Ana Luisa. reJ ele 1736. Tercer en- de128lLJ fioroal Oí' ,
Xekkor), lit. p"U'i- los Pai- IFernal;- El Pia- sayo de la aplicadon de~Ia'y())lbl Ri!O XII
,iense, 176G-1817. s~s I do lIJ. monte e,j del vapor ele agua á por el que el primorl
I~IorLnsia. AJlart, DaJos. lot'.a. vez. rcunido l~ locomacion, por cónsul l~e la Hepú- ,1

lit. fl'.-.rl na Leticia á la el frances Cugnot.-- blica france::;a e~11
IB~r~,au1t, lit. ing., 1830. 11824' Francia. Danco c~e Cope,~ha- llamaelo nI sól!o im-¡'
Hi2.).-J. Laharpe, gUG, r:or el reJ' Cl'is- pcria!, cpya d'g'ni- I

Ilelrítico fr.-Korner, 181-!. tian \, I:-InvcnCiOn¡elad se d(;c1ara he- 'l
poeta alem.-F. ele cL;l reloj de longitud reditaria en la 'fa-II

I
L,tlande , astrónomo ó cronómetro, por ellmilia de I\apoloon!
franccs, inglés Juan Arison. Donaparte ó Duona-l
-_ I
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l. :Vomb1'es de los
L'eyes, S1& 01'~r;e1t

!/ dtti'a::ion ele
S1tS 1'ei,welos·.

•

, ,
RESU,UEN mST~nICO.

Fernando VII,
restab'eciclo

por la ~acion.

1813.-1833.

ÉPOCA ~OVE:'{A.

I PERIODO PRIMERO.

.!)I1T.ASTIA D3:l :SOR:E01T.
SÉRIE SEGUNDA.

===-kf $#' ·rMm/EemMa

Hijos.

Reij¡(ts.

Reinó por
sngul1cht vez

20 auos.

1813-1868.
cmlPRE\'DE 55 ASOS.

Llegamos á la época nonR, de la grande historia española.
época que no distinguen debidamente, sin embargo, otros au
tores, á pesar de ser la mas marcada y trascendental en los 1110
demos anales ele nnestra pátl·ia. En efecto: el fin de la' titánica
y g'lOl'iosa guel'l'a de la Independencia y la inauglll'acion de)

:YI..... RU A:{T01iIE- sistema representativo en nuestro pais, tras los tres siglos del
TA DE ;:'{ .~POL!;S. labsolutismo que eclipsal'a las antiguas libertades de las dinas

. tías españolas. son dos hechos culminantes que imprimen á la
¡';,~B:L n:, naclon l~ll nneyo carácter y empiezan esa lucha, que áun sigue,

D;;.\i;.I.\z.,. entre la idea Yieja en Europa y la idea nUCí'<l, entre el sistema
¡c,le S'obicl'llo al?soluto y el deJa sobercmía nacional, dogma este

:1;¡l.uh J,'S!.lA ill!t~~mo extenchdo por las naClOnes europeas al poderoso soplo dC'1
A,"ALl., DE Ila rcvúluciOll fl'ancesa, pero (lue. como indicamos ántes, estaba
;:j\JO.\I.'. ya .encamado en la ant~gLUl E¿ ¡x:,ña; h11 blenclo i'~do ~~u!ado ·pau

'1 p' C. '." .. ilatmamellt.J desde el ac!YCllIlmento ele las d:nastlas extran-
1\ .\ . .1.\ " .. .1.\.\, 'eras (a).

DE lhru.lo.\. IJ 1" . p 1 L' '1.1'I A su reg'l'esO cee l<l'anCl<:1) l i él'nanc,o ElZO su entrada pUu 1C1t

I (a) S¡LbichL es la antigü¡xlad ele las Córtes en Espaiía, que traen S\10I'í-
¡g'811 ele los celeb¡'8s concilios'y asam bleas de los 1:e,)'e,; gello~, J cOlloeicla es
Ila.altin1. fórmula de las córtes aragones'ls al jurar al re,)' y exigir que eBte
jurase las libertades ó fueros elel pais: ((XOS, cada uno de los cuales BOLUOS

¡",\S":L II. 'tanto como vos, y toclos juntos nLlemos mas que vos, o:; rcconocemo~ j'
_ j'uramos nuestro re,)' y señer, si guardareis los fueros y fraríquicias de]
jl\rlÍ.\ Lu!<;c\ ,reino, J si no.\1, non.» 'l'a.mbien ha,)' clue tener presente el célebr(J cuaderno
l<\Il\.I.~DA, !de Córtes de VaUadolid, en 1:307, en plenas tinieblas de la Edad ::IicJia.

lele Maria Cristi- Ien cille los procuradoros de las villas, el estado llano, arrancó del poder
na de Barban. Irealla sig'uiente dec'aracion: «Bi acaeciere que pechos algunos haya Dlenc.>.-

. .tal', pedírselos he, e en otra. manem no echa1'c pechos 11ll1g11nos en 1.1

!tiel'l'>1.n El gobierno absoluto puro no fue eonocido en Espaiía hasta <¡ue
.vinie1:on las cljlla,~tias ex.tl'aníeras, y heS intermitentes y disfraz'Hlns liber
'taeles políticas de nuestro siglo son nulas junto á las que g'ozaroll lo.; aD
[tig'uos e.3pa¡;¡0~e". Por eso ]¡¡t:,ta ha,)' puede aí1rmars~ que en Espaiilh la ]¡-

Ib0r tad )Joirtic.<h está en la historia antib'ua., mas bien LluC en h1. moderna. 1

a•
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Celeú'ridades
?wC'Ío¡u¿les

y eJJtl'(Jj¡¿j6J'as.

-
Papas, einjJerad01'es,

¡'e!Jes y jefes soúel'anos
co¡¿temjJoI'á/¿eos .

Descul¡'i?ílwntos,
Fundaciones. VÜ¿J'es,

Sü"CTIO~IS~IOS.1
-------1---------,----

Cárlos
XIII.

1818.

Cárlos
XIY

(Berna- '

E~IPmA- REYES 1738, (3 de Ju- parte. Al ele,-arse
DonES DE lio), Orden militar hasta el trono el pri-

TURCOS. Fn.\:\cIA de San Ge aro, por merrepresentalltede
1814. Cárlos rej' de J\ápo- la reyolllcion fran
Luís Iles, luego Cál'~oS HI cesa, elespre3tigia en

Maha- XVIII. ¡de Espaiia. - Yau- EllI'opa el alltig'uo
liud n. Cien dias causon, deGrenoble, I der.:cho di y in o, J

de goo- construye varios au-1mas al crear nueycs
bierl10 tómatas que asom-Ireinos'y establecer en

imperial bran por sus proPie-1varias lllcn!lrqnías
Ó ele dades. ro'yes de orígen ro-

Napo- 1741. El almi-,pular, ruiel1tras COl,
leon 1. Irante Auson dobla ellsll poderosa espada
1824. ¡cabo ele Hornos JjllcYa por todas par-

Cárlos Xcleseubre la Isla de tes los principios ele '
1830. IFel'l1anclez.--Fer- 80, transformando

Luís Fe- nando Poo, gentil en sentido liberal
lipe 1. ¡hombre de Portugal la instituciones ele
1848. ¡descl11Jre la isla á los Estaelos.--EJ PR-

P
que elió Sil nombre.Ipa Pio yn paRa ¿

OLO:"IA I'n' d'd' E 1" 1 l' t":' "',' • .r< ue ce 1 a a 'spa-, an" con e o JJe o ,
ljRA:"DLS - 1~70 1 o N r, ,_ na en {o. ,c e coronal' a apo-
D¡;Q~I"S 1743. ~licroscopio leon Buonaparte em- i
y. DE solar de Lieberkultn. pera'dor elo los frall- ¡

1809. ARSO- 1745. Descubri- ceses. ~
VIA, 1 1 1 1 O 11806. mient~. Ce as boas 8. 5. A í-,Tel?e- .

F l
· Alean "lI1as , len, tU'ano de J anma ¡,

<CC 01'lCO 174- I . (",. G '" d L 'Auo'usto ¡ '/, nyenClon J.',[1lro- 'o~~o e e-
reo de ,del aparato electricol pallto) , hayl, el.e t~:e" '.

S
.Y. llamado úotella de colas (como 81 elljE.-

aJoma. L'd " ,... 1 I 1 ¡181" e'¿ en, por \ uc ens ramos Ce tres entor- 1

R u. y Muschenbrock en\cltaelOS) tristemente
.I·le~es. ILeiden.-Los lentes celebre por sus per- ,
l1,6Jan- °t· E fil' 11 1dI'O acroma ICOS, por 1 U-11C laS y crue.Ccf\C cs, !

, 'el ler. . intenta apodorarse.
emIJ· e lt"148 C . 1 e l' '. .

I
)' / ,. reaCIon ce üOUll, l)al:'; Cl'iS- (
lUSla. d 1 l, ·]·t t' ¡182'" e co~egJO mLll al' 1<1110 que cOllserva-

0. de cirl.lJía de Cáeliz. ba su inelependencin '
REYES -Publícase la 01Jra al abrigo de sus

DE ESjJí'i'itu de las leyes montañas y por el
hCLA- de Montesquiol1. - valor de sus hijos, f
TEntU. J)e1'ecllO púWco de Al efecto sitia áSou- 1

17GO. Ell?'QjJa, por Mablj'. li, c:tpital, mas los 1

{orje nI. 1749. Raro y ce- habitantes apremia-:
1820. lebrBdiscursocolltra¡elos por el ha,mbre,'
J orje las ciencias j'las ar- se enlclen elestru-:
IV. t2S, por Juan J aco- ,yendo Sll,'; vi "iemlas,

1830. ha Rousseau, filÓ-['mientras su jef~ cs
G:uillel'- sofo y hotúnico fr, pera á Jos tlll'CQS ello
mo IV, 1760. Losin2;10- el alm:lcen dc ]Jlil
1838. ses im'entan eljuegolvora, que ú¡e]a se-

I ,

1800.

PAPAS.
ILl:STRES Y ?iOTADLES.

SIGl:E EL SIGLO XIX.

1808.
JeJes mílita?'es cons- Pio YII

titucionales en 1820. Bernabé
-Rafael del Rieg'o, Chial'a
Quirog-a, ArceAg'üe- monti de
1'0, O'Dali, Lopez Ceseda. 1839.
J3a,iíos, los hermanos PalJa '):;6 E' - _
E

. t S t -v jlPeRA
'v;\rls o J" an os, , "
• II1:' 1 T ' 1893 DOlt1:.S m.L:jan ~' Igue, ?rr~- _. BRASIL.

¡OS, Acebedo, Espl- LXII. J]' S eon1
nosa, C¡lI.tan

l
an- Anibal 1822.

chez, lapa angar- 1 G
ea (Porlier y Lac" (e en- Peelro 1.

, , • ,¡ o'a de
hablUn SielO eJecllta.- EO " t 1831. . ""po"e o .
Jo,-;, el ¡mmero en Pa'n')5-
1815 j' el segundo 1 (- { Pedro n.
0n 1817) CárIos de 1829.
Espagne (conde ele p. T R.EvES
España) gen. esp. ele ~ 10 \ ~H, DF.

úrígen fr. 177G-1839 Francl.s- Sli¡':CIA.
-Agustina Aragon, co J aV.ler
heroina en la defen- Castl
sa de Zaragoza.- glio~1i,
r aldes, Yigodet y de C1I1
Ciscar reO'elltes en goll.
113Z3 clura~t3 la sus- Papa2i58
pension del rey en 1831.

¡Sevilla. -Zea Ber
1~~lIdez, mino osp .. - Gl'~~orio
Iallej'r~nt, diplóm. X\' I,

ttr.,1754-1838',--8ie- Mamo elotte),
yes (el abate), pO~í- Capella- rey.dc
Lico fr. ---IIIilosc, pri- ri, de Be- 8rue:lao'j'
Iller prínCipe de Snr- lluno. NOlueoa
via.-Canlling, mino Papa259 1844.
inglós .-Capoelis- "

¡tria, presidente de 1840. TI
G' . IoEYES DE

lecll\.. - Conde de B
,'aillt ,"imon, jefe de E~IPERA _, AVliCUA

'o'sansimonistas in- I)ORES DE 180G.
dnstriales. - Mack, AUSTRIA., ..

[g.eu: !lu'3triaco.-Ca- 180G 11oJaXlml-
;lllllro Perier, mino . lIan~ (

Ilfl'allCts,- Arelemberg Francis _ ~os~.
, eondede), polit. pru- co 1. 1820.
: 'lano. - Lamarque, _ Lu'o, I
:; neral fr,-LolJga, 1830. ¡;) .

,r nual e'3pañol. 1848.
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en Madrid en me(lio de las aclamaciones del vecindario,.'1 se

¡apresuró á restablecer la Inquisicion, abo~ida por Buonaparte
,y por 'la Constitucion ele Cádiz, que el rey.p.o quiso recono-
'c.;r (1814). .

l
A consecuencia de instigaciones extran.~eras, las provincias

l
espaÜ~las de América lcvantm'on el estaDda,J't~ de la reb~lion,
y habIendo aprostado 01 rey fuerzas en Cachz con elestll10 á

¡
aquellos paises, el comandante Rafael elel Rieg'o, al frente elel
su batallan, proclamó la constitucion ele l8!:¿ el primer dia
ele Enero ele 1820. Secundaron este grito val'ias ciuclaeles y el

¡
trey se vió por último obligado ájUl'al' elicho código (7 de Marzo).
-Desgraciadamente los hombres (lel gobierno constitucional
,rlisgustat'on pronto á clases enteras con apasionaelas medidas, y

I
de sus resultas se rmconc1ió la guena civil entre los seí'viles y
Ziber'oZes, segun se el'"nominaban ambos partielos (1822). La
Francia, el Austria, la rl'usia y la Rusia que no gustaban del

Il"éó'imen liberal español, acordaron en el congl'eso ele ·Yerona
FJm:-;.\~l)() VII, acabal' con él, é intimaelo el g'obiel'110 de España para que res

Itah!eciese el régimen absoluto, negóse éste á acatar la YOlun-1
Ih:tcl de las naciones extranjeras, y la Francia elll"ió cien mil
com;)ati~nte~ ú:las órdenes <l~l dLlquú .ele ~ngulema, que al~ulú
la constltllclOn españo la (18~:3). ,t:eI'Slgulüse luego encarUlza-!

Segumb 'l"CZ, damentc á los ¡ibel'alcs, m'lS como á pesal' de tOflo 110 se atre-I
vies~ Fern~ndo VII á restablecel' l,a inquisicion (a), los r~alistas
exalt:1Clos wtentaron dar el trono él su hermano Carlos. Slll COI11
pl'ender la inconSeCllOl1cia en qU0 incul'l'ian respecto' eLel clere- '

181:3,-1833, ello l'igoros::uucnt0 hereclitario que proclamaban. El general¡
Bessicl"es, que se insul'1'eccionó con este objeto, pOi' mas que
Cirios 110 se prestase á aquellas maquinaciones, fuó luego der
rotado y Il1llel'to (26 ele Ag'osto ele 1825) Y el mismo rey pasó
á Cataluña á sofocar otra in.sul'l'eccion (28 ele Setiembl'o ele 1827),
-I<\lrnanclo VII cas0 en cnartas nupcias con Mal'Ía Cristina de
Borbon, bija s,eguncla del rey ele Nápo]es y Sicilia (0 de Diciem
b1'e de 1829), y al ver en cinta á SJ uuenl. e:-::posa, publicó con
todas las formalielaeles ele estilo la pragmática s~mciou en quc
se restab'ecía la perpétua obseryancia del código ele las Siete'
Parblas. 1)01' el cual las hembras pueden heredar la coro,na

!(29 ele :.\Ial'ZO ele 1830). qncelanelo así anulada la pl'agmátlca,

l
:oanclon (ley sáli~:!-=le Felipo V, promulgada en 1713, que cx-.

(a) Sicl emllargo. en alg'unas diócesis se restableció de hecho. yen'
otras se e1'2al'On J l1lJtas de fe bajo la inspeceion de los obispos, En 1826.
la Junta. de V,dencia relajó al lJnlZO secular á un maestro ele escuela deista
1brnado ,\ntonio Ripoll, que fue el último quc murió en España por causa,
['0ligiosa, Su principal de',ito consist;ó en habel')JU:sto so.b!'e la puerta de
su escnehl: _llala(l? se(~ DIOS, borrando el AGC J1C~/'¿(¿ Pl~/·tSt¡;la, cecho CfUl¡

¡IDOtiYÓ su acusacion,
I

¿·~"!?'4Em!7i&s?'J~~W3!ií#t?, ... íZ;¡:rM~·I'FlwlFG'E;rID ..t!!ai;x.,'"5}~'.\d1ilfiMi b'S"?SSm ¡'.;xé.W# ;ti"~g" Si' ¡;¡e"-':
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SlCeE EL SIGLO XIX. ¡REYES DE 1 l. l' D 1 1
CZ.\IlES DL\A- (e ui ,al'. - escú- pu túnc ose con scis-

SICeU( LOS DEHrSIA REYES brense las ruinas ele cientos en em i g- o s,
IrxsTru:s y ¡¡aTABLES. 1801 . ;\1.\ llC.\. DE Pompeya, c i u el a d En una torre elel

Duque de~~no'ule-: Aleja~- f;'1~0~. CC:RDE);A enterraela, como Her- pueblo de Regniassa
ma, hiJO de Carlos:S: ell'O 1. ~ eC~llCO , cuiano, po)' el Ve~u- se habian retiraelo
ele Francia:-S. 1::';23. 1~./· 1796. bio.--Empieza 'la con sus pequenos hi-
:llomoe, presld~nte Ni 'o]¿s. . ~g. , Cárlos construccion ele la. jos las viudas ele 25
de los E:>tltdos Uni- 1855. R;,.::,.s In Manuel iglesia de Santa Ge- so\óotas muertos en
dos. - Castlereagh, . ~ ;\ \ OLf.S IV, Ilo\'eva (panteon) en los combates, y al
m:n. ing-les.-Boli- REYES YS!CII.L\. abdicó París. atacar los turcos la
~-ar, vellczolano,clic- DE )808: en 180.2. 1731. Escue'a torre, viendo que no'
tador y creador ele Pnesl.\. J ~aqulU . militar de Francia.- poelia ser larga la
varias ¡;epúblicns his- 1797. .N il;pO- El Pia- übserYatorio astro- defensa, Despo, Yiu
pan o americanas, Feelerico. leon, monte ~s nómico ele eá d i z, da del cabitan Botzi,
1773--1830.-TIun- Guillcl'-I (}Iu:,u") llmelo a por Jose de Santa- de acuerdo con sus
'et-Sig, re;;, de La.-1 mo III.I asesll:a- la Fran-Icilia.-AcademlUde compalieras, p eg'a
hore (India) sue ar-I 1840. do ~n Cla hasta Buenas letras en Sc- fuego {e una caja ele
rajó le 10.8 ing-.:.eses del Rp _, }81u. 1814. villa. póhora, prefiriendo
sn pais y fundó un "~.l.S l' erlj'~~- V. t. 173·1. Primera aquel]ashel'oinas se-
0T:mde imperio, p D

'" do Iv v.
1C

01\1 cátedra po'ítica fUll- pu~tarse bajo los es-
"'~6" }83" C'< 1 I Olln;- l'c~ta-,ra ,11il.JIU 1 1 ",-, 1 l'1/;¿- ;-;. ->:lC 1war- v L.' - [ 'l( a en ~'11 ])o,es por com, )rOS a caer en

¡ G u. (lo COll e' qne alJ- G .' , .rCll)Crg, gen. aus- ,..;). . <.\. '" 'enovesl. manos o.e sus ene-
triaco,1819.-Puck- ]\i.'f:6·

1
nombre {8~!Ál 1756. El mdi-lllli¿·OS.- Los fnm-,

1(n, popular poeta! cite de Far- _. ca ino·ltis Genner¡ccs SEO pueden efec-
l,on,;o.~-CO\etti, aatol'/ :81'~' r~~n:~~ 1 C{lrlOS des?,ul~'c ~a Yacuna'. tu::r su pro,)'eckdo
;lI'lllCIpal oe la re','o- : cId lv,no Felix. -El ¡urgo el 1 dc-'dc:-JcmLarco en In-
¡neion griega contraIJ~~~;'1. ele l~s. minó 'ó d~)n!illo, porlglaterl'lt .Y tiene lu- .
los turcos, 1847.- P d~l)iv Dos /)tc'2- 1831. los francü:>c:L gm' el sangTicnto
IJ[ahnmud Ir, su].tan! ~ 10p llas:, C'árlos 1757. A(':',lemia combate ele Trafal
de lo:> ture:os, refor- (DJ,:~) e- ,.., 182.~. Alberto, de \"ob~es ...-\.rtJ:-J de g"r, perdido por es
maclor de las cos- AJ 'd' '. L'l'anClS- que ab- Sa n FcrnalHlo en l:n:iiolcs v baÍlceses, '
\lUuLr s eld imperio ~ y lCO co 1. dicó en '.:'\Iac1rid, por Fel'J1,m· por haber huido con
á la elll'opeu.-Pla- en 18:30. do VI. Este rey ('rca¡slls IlU'.·cs, prosas

d 1 1826. Fernan- IR'''' 1 1 1 . 1t(¡'.\', goen. e lOS co- c-±~. tambien a Acac e- üespnes por os in-
i a cO:>. - Agustin,Ih,LG1Cl do TI. mia Greco-latina '-Igleses sobre las cos-
I1ú!'1Jide, emperador y Ro _ 1837. DrxEs Empieza el imperio tas ele Francia, el al-
·de jItjico, lt;2·±'- 1..\:\DA. l)eQuEs 01, británico en las 1n- mirante Villenueye
1Lo.' Curas Hielalgo'y 1813. , ,DE Gi:.!íOVA. dias. 1\21 ele Octubre). Al
,Jlorelos jefes ele la GuiDer _ .'HODE~_\. 1'7.59. Luís XV saberlo dijo Napo-
¡illllcpcndencia meji- mo 1 180~. 180.2. de Francia instituye leon: ((Por mas (fue
,c 111:1. - Santa-Ana, sobera~lO Franc~s- J eróni- la órd~n elel Mérito lo he buscado, m~n
Uuatlalupe, Victo- de los ca I\. lllO Du- militar.- PuLlícase ca he encontraelo un
ria. J3ravo, geneniles l)aises _ 1846. razzo. la B Ji ciclo jJ edi a en buen marino.» El
I~e.i.-San .Martin, Bajos l~.I:Y¡:s l)E _ Francia. . a~mirallte i,ngl~s
..eneral Clllleno.- hasta Eln~I~L\. 1810. 17GO. 1nvenclOn J'iel:>on muna en el

11: cchraue, m a l' i no 1815 1810. G' elel piano por el sa- comLate, como tam-
+il ~ '\Iarh enova, I 1. 1 " d. cnO.-",ucre, gP- y lueo'o - '. ' I '"' . Jan Si bernan. )1en os eSLorza os
,~ral peruano.- reydelos LUlsa, ~'~1U,lll- 1761. Empirza espailoles Gravinay

l,)l(',!.'o jluno? '1'orre- Paises eluqtcesa ~~ ci: l- el empedraelo de las!Cllllrruca, que se
,1, oh. de Guadlx, Ba¡'os I ele C 1 - calles ele Maelrid norlsostuvie1~on tenaz-, t 1 (. . D. ere ena 1 r I .

l
J1}l a( o en 1812, 1830 1

1
a
8
1;))8a . . la carrera ele San J e-Imente hasta perder

l1m. 29. . '± .

=iiiiíí e'.~i$g;¿iº,amí&S f'St¡¡%<;n:a&.x'S'tt:~ ~r:Od;g;¡'í:t:gi--s"jY;I':*'*'7'if5~~~-
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FEnU'iDO VII.

. Seg'unda vez.

1813.-1833.

cluia ú las hembras elel trono, y la cual fuera ya anulacla por
Cárlos IV en 1789, aunque SiD publicar aquella meelicla.-ElJ
10 de Octubre de 1830 vino al mundo María Isabel Luisa y en
30 de Enero de 1832 nació Mal'Ía Luisa Fernancla, que casó mas
adelante con el duque de Montpensiel', hijo de Luís Felipe.
l'ey de Fl'anc;ia. En, Setiembre elel mismo año sintióse el rey
enfermo, y las intrigas de los apostólicos, de que era el prI
mer repre~entante el ministro CalomarL1e, y las de los que
querian pOl' sucesora á Isabel, cercaron el locho del monarca,
quien á instancia ele Calomard'e, elerogó la pragmática sancion
de 1830 y nombró por sucesor á su hermano Cárlos (18 de Se
tiembre). Mejorado algun tanto FtH'nanc1o reyocó esta disposi
cion, inducido por la infanta Cal'lota, que hiciera peclazos la de
rogatoria, y encargó el Gobierno á su esposa Gl'istina durante
su ,enfermedad, después ele depedir á Calomarde (l. o ele Octu- ,
bre). Abriéronse entánees las universielade~ que para l1:latar la I
/,ataJ manía cl~ 2Jensar, habian sielo cerradas clos años antes.
mientras se inauguraba en Sevilla una esyuela ele tauromáquia,
y se publicó una amnistía que devolvió muchos emigrados ú sus
hogares (7 ele Octubre). Hestableeielo luego e'l rey, alejó ele Sll

laclo á Cárlos, enviándole á Portugal, conyocó córtes (20 de Ju
nio de 1833), é Isabel fué jurada princesa ele Asturias y hero
lera del sólio español. Así las cosas fué atacado nuevamente el
rey por su enfermedad, muriendo el 29 de Setiembl'e del
mismo' año, después ele nombrar á su esposa regente del reino
durante la menor edad de su hija.-Fernando VII fué malo eu
el sentido genuino de la palabra, al contrario de la generclielac1
ele los BOl'bones, que sólo fueron ineptos. Sil perfidia pal'a con
los hombres de Cádiz, que le conseryal'on la corona y él persi
guió y e:drañó del.reino, y su doblez en todos sus actos, ál1n
ep.los que se refGl'ian á sus adictos y partidarios, echan un bOI'
ron incleleble sobre su memoria. Sus bajezas para 'con :r~apo

lean, á quien felicibba desde Valencey por sus victOl'ias coutra
los espalloles mientras estos combatian para arrojar de Espalla
aJase I y colocarle á él en el tl'Ono, clan tambien la meclida de
la perversidad y del. cinismo cle su corazon. Sil maclre, sin em
baI'g'o ele S81' mal juez en punto á moralidad y consecuencia.}a
habia dicho de él, con motivo del célebre proceso del EscOl'lal.
que tenia cabez:t de mulo y corazan de t~qre (a).

No hubo soberano en España mas deseaclo al princ.ipio 'Y
cuya muerte fuese menos sentida. I

\

(a) Alejandro de Rusia deci:¡, que «el re] de España desue que hnhill¡
ni.elto á su i}aís no habia hecho mas que cometer necedacles, J ciue los,I3.~r-i
bones, en g'en6ral, eran incorrectos é incorregibles.)) (l1:!e'ílOi¡'es du, gC,IC¡¡d¡
Laj'ayette Jj~¡llieS2)(w sa/a¡¡zille, T. Y., P. 311.-PAfUS, 1838).
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I

SI:'\cnO:XISjIOS.

S[G¡;E FL SIGLO XIX. REYES rOl1lmo, desde los sus nftvcs.-~apo-
DE POR- It,tlianos al B u e n leon ciñe la coronaS os' R G '1' REYES d

.\lll o', ..,1 1;' TLG.\L., Suce,.¡oo _ El gTado de hierro e los re-
LITEn.nos, ART[STAS. B¡;LGICA DE 1786. ele teniente coronel yes 10m bardos en

Burgos, publieistlt Y Ho- S.\JO:\IA. Maria 1 en el ejercito espa- Mílan (26 ele Mayo) .
cspo-':Hartim·z Ma- LA:\D.\. sola. ñol. . y nombra virey de
riño,escr.asturiano, 1830. 1806. 1816. li62. Creacion Italia á Eug'enio
175-l-1833.--Lagas- LaBe~- Juan VI. de los recrimientos de Beaulu1I'l1llis, hi~o
ca, botún. arag'on~s, gica se Federico. 1826. VollUltaJ'ioso de Al'a- de Josefina é hiJO
177G-l?39 0 --.·L LiS',separade AugustoP.edro gon y P,'ÚíW'O y Se- aelopt~v,o su!0.-(2
ta, Frufesor, poeta y Holanda 1. IV Don gt¿íldo de Cataluliao-- de Dlciemble). Ba-
escrito l' sevillano, Pedro Publicase el Emilio talla de, Austerhtz
1733--1848. -Juan filtei'J'eg- 1827, que, ab- eleRousseau, que pro.! (.Ylora.v¡a) 1 ga,na¡da
Antonio LI01'ente, ltr1 en ehc.o en elt.lc3 0Ta[l ruido en por Napo.lcon ti .osl
escr. esp., 1822,- lJ<ljica, .-\.ntonio 1826. la re',;(lblica de las austrc-ru~os, efue
Pau¡lof' .Th¡iodntelsinos, 1831. 1. Ma¡]']a

l
II letra~ y es conden~- pierden 2

1
0':000000P]']"

Illle. une, e as es· ee a dQ ')01' la Sorbona. SlOneros, o. en-I
l·ue1as de párvulos G~oria, 11-6" C: ,1 111 tre muertos y heri-
l'" R" 1~30 10. <11 ,os 1 t ben Españ~t.-.Mora- :->.1,'I'E5 ü. que caso 11 1 1 t . eos, cuaren a ano

1 F esta) ece a.lO erla 1 1 .~eJ'oS,gT'1.ln. Y t8ó. ,DE con er- 0< _ derasy toco e par-
~ B antio'ua cn Espalla. 10sp.-Pestalozzi, ,·:r.~IC.\..-\.ntonio nando < '~< o' ¡, 'que ruso, con SOlO

proL suizo, 1827.- 1821. Iy Fede- Aug'usto que fue supllm,eLte~ 2.000 uajrrs de parte
Ifa'eiíl,o asti'Ó!I. !J j'ís. Le)pol- rico Au- de Saio- 1¡8 6¡2. -] AcadeI:ll~ ele los fl'l~nceses. Losl

dI" ee e erec 10 C'Sp"110 .

!
¡': Biot, Lacrois, o. gusto nia Co- . l' .. "t' tres.emperadores, ell

.\.rago, DeJambre, 1866. co-re- burgo pl~b,lCO de S a n a ele Francia, Rusia y l.
Lalancle, Gay-Lu- gente. Gota. 8arbal'a, hoy. Aca- 1.ustria firman las!

I f 1 G · n "'l' 1 clcmía de J ur;spru- . '1

~ac, .e e 'Vre- 1- ":Yl:S l' 'gue, dp'; ., LC',oLla- paces. _ .
ne:uI, Rechon, Le- DE Ho- 1836. reg'ente .hc.a J ,o' d' 1806, Nal)oleon

, c'on -CO'C"olO ".:;enelre, Proni, J. Jo 1..\:\D.\, usurpó el I l.; l' r; " elá á su hermano JO-I
"ec1illot, Laplace.- tronoen arti~~r!~~.eI~IegovHl::;éla corona dcNá-'
r(l{u¡'(ll. fr.: J urje 1831. 1828. por JaLO" 1.. l' 'l)oles 'J' Sicilia y á su

Guiller 1 1764 Cre'¡(,lon e e ' L Iul'ier (el Aristó- - Gn.\:\l1F5 jfjO'ue, .: 0 ' f . t . otro hermano uis
tele,; elel sio'lo XIX), mo I, so- flL'QcJ 5Di' de~tro- \egimwll~o m,a.n el'JU el nueyo reino del
Il7(j9.1832~--St. Hí- bei'~no ITosu':iA nad,o, en e e l'':rr:.erlca, . 1 • E olanc1a. - n¿. del
'aire, Deh:mareh, ~::os.. '1833. 1/?')., AC<lUemw,octubre).ratallaelel
\l'rbel, Bamond.- 1 "'o es I 1807 ele CJencms y Artes Jena:, g'anada por

.l,ft'd;ca,s /¡,(lJloCeses: 1 .B.~J.,oso 'PRE51- de Barc,elona.-,Pro: - Nal)oleon á 'oso pru-¡
j 'lS lo su DE:\Tr~s D1 t el dahanls, CorVlsart, ,", L, o El' , mera len a o casa sianos que plCr en ,

HaBi, Piuel, Chaus- renunCia .lIS~ LOS Es- de comidas por Bon- 36.000 prisioneros.
<tI', L:ll1elrc-Beau- en Buo,n.:t- :ADOS lang'"r de París. Es- 300 cañones, 30;ba! _~.
\':¡is, Lhe1'millier, 18-!O, FP~ltOJ' U:\lDOS. cribió sobre la PUel'-lderas é inmenso,? a' -: .
l ' B Bo elnan- 1809 It· V ,¡. m' to l' ,

T val', ayer, 1- 1 nI .' a. « eme a [ - macenes ee p1'O\'1S1O-
·..¡t ,1 uhois Pelle- REYES e o ,sant,ag-O\dOS los'elllesufrís del nes CO'1 "O 000 ba-, otra vez :!If d' , . '" o

l,lan. Per ,Y, Dllpui- Df: - . ,,:.a 1- C"tómago, que yo oS'ias entre muertos :i
"\11, Hit:herant, La- VESTn-¡ ') ;?~:o ~e 110 restlUlrare,» Del'heridos, contándose
1l'IU,'tUd, Barbiel', LlA. 18_4. \ 1l91ll1a aquí el nombre de entr310smueitos el
I.ar!<'y.-p~'lto¡,es J .. I 13~? 1'estaumnts. dUfIue de Bnmsvleh
',' "lre,'es: D a vid , er~l1~. aldicó en ~~ntJ~g'o 1766. Caven _ y el genC'ral Blucherl
~: r:ml, oGiroclet, mo,. a -lo~;o~, elisch descubre lali-,y herido ele graye-rr')l~Oll G' - G . lJO t on" 18°9 (e \ 11- , 1 ¡ 1 ' ' E ', lQ",lle- '1814 .;., ., ¡o'erezaelelQ,'as hidro-Ie,ae e ]mnClpe 'n-I
1'11., I'H!-Jey, Carle,' g·iJlla. ~'enoo _ Viaje del¡'riqlle de Prm,iao LoS['
~l'.o' \ erf1Lt o I 18250 1° .
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Imsú~mN UlSTÓRICO.

-

118.

Rey,

¡{,jos.

FBA~;CISCO

DE ASIS.

¡rIada C1"istiita,
reg'ente desde

1833 hastl
1'840.

«Únicamente los reyes que atien~lan los derechos.y posean
el efecto de los pueb los reinarán en paz en el siglO' XIX)) dice
Kapoleon 1 en su Jlfemo?'inl, escrito en la roca de Santa Hele
na. En efecto: ya no basta en nuestro siglo el derecho heredita
rio á los reyes, sino que necesitan apoyarse en la yoluntad lla
cional para reinar pacífi<;amente. Los que apegados á las tracu
ciones de otros tiempos han fiado en los modernos sólo á su de
recho su consel'Vacion en el trono, han sido denibados de él. G

1833;-1868. ag<tados Yiolentamcnte. Luís XVI, Cárlos X y Luís Pelipe 1eH'
Francia, Francisco Ir en Nápoles é Isabel Ir en Esp'l.ña, son uuaj

Reinó 33 alias. prueba elocueDte de esta yedad, proclamada por el gran pros-
crito de Santa Helena. La monarq uía tradicional cede el pue.,tu <1

1

la popular, como necesaria transicion al bello ideal de la CiYili-,
z,acion human~, la con federacion uniyersal, ~1ue Thicl'S cree re:1·
hzable en el sIglo XX, y Jos reyes yall pel'll10ndo el carácter Sa
gl'aclo ~r fantasmagórico (k la antigüedad. «El mundo march::l.
como dice Balmes, y quien intente detenerlo será aplastado.)1
Pero tambien «el que intente apl'eSUl'ai' su lento moYimicllto SU-I

.B II
1:' fl'il'á cmeles desengaños.)) como afirma Luís Blanch. El sip:lú

al O¡J/e,'o 1'ej'- X·'· 1 t . 1 . L't' 'L 't' 1 ~. d ~ E' .t .l LA es e pun o que separa as mSLl UClOnes anSLOCr,t 'lcas c.e la~
,la,t e", Jspa, e- l E' - lId 1 '
1'0 r~o'entedesde P01)U ares en 'clI'Opa. :o;cgnn nos ensenan os ana es eL mlsmO,

'1840 1:asta L lIIuel'to Pernando VII, IOn esposa la regente fué considerada
1843. cle~cle luego como protectora del proscrito pal'ticlo liberal.

mientras Cárlos, que no habia qnerido reconocer á su solJrina.
l'e¡)]'esentt) al bando abso~Lltista. Lua g'uorra tel'l'ible era ineYi
tahle entro estas (los ieleas rivales, y estalló á poco, organi-'
zándose algunas fuerzas en las proyincias "rascollgaclas. que.

1

miraLan á Cál'los como la personificacion de f;llS ftu'ros. L~

TIeina gobernadora sancionó una ley de las Clil'tes po;' la cu·¡j
8e esc!uye de la sucesion á la corona á Cár~l)s l\[(tl'Ía I¡;idl'o d.,
Borbon y sus clescl3ndientes (25 ele OChl~)l'e ele 183-:!).-EI el!

tenclido é intrépido' g'enel'al carlista Zumalacirregl1; conibat,~

1\1 1 entre tanto con buena suerte en las proyincias Vascungac1,L' con-I1 ,\nlA 5An':L. ha las tropas de la reina, y graves desórdenes OClll'ren 11
1diferentes provincias, donde son asaltados los con"entos. fol'-

Au:o'íSO XII. '1 .. t 1 b' l' 1 1mane ose vanas .Jun as (e go 161'nO, que se (lSUe yen a ~(I',

~hl1lA DE nomlJl'ado m~nist~'o: en reempla7:0. del Conde cl~ '1'OI'8nO, JlHl!J
1..\ CO'íCEPClON, A~~arez y IIle~1dlzabal n4.de DlClembre ele 1835). Este ¡;;ulm-I

qm. murió muy rolO las comumdades relrglOsas (11 de Octubre) de aCll:;rcl.1) ('.,11

niña. las Córtes, y á poco se proclamó casi en todas las p],~Y1Lc:a~
la constitucion ele 1812, q\lO fué restablecida por la ~ellla ~'d

MARíA LUISA. bernadora el13 de Agosto de 1836.-A fines del nw;mo nu J.

mUerto Zllmalacárreglli en el sitio de Bilbao, las tropJs de, la
1\hní.\ Heina alcanzan grandes yentajas sobre los carlistas, e pec,i~ll-

A:;TO~IET.\" mente en la batalla de Mendigorría dada por el general (or

daba, y en el combate de Luchana por Espal'tero,.y e1118 de Jll-
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Descubrimientos. SIKCRONIS}lOS. I

F1~lldacion!'s. Viajes.

Abdul
Medjid
Khan.

:Maha-
lllud n. Re/)ol1~

ciOJt de
Febrero.

francés Bougainville f r a n ces e s tienen
REYES al rededor del mun- 4.000 bajas. muer-

DE dO.-Creacion de los tos Ó lJeridos. Esta
FRA;';CIA regimientos de in- batalla pone fin á la

SUI.TA~ES fantería de la Prin· campaña. de Prusia,
,. 1830. cesa y Estremadura. que duro ocho días I

TURCOS. 1'"'67 A d . El 1 dI'"
L

'F ,. ca emla _. euca oe011'1as-
tllS e- 1 C· . 1" rol' 1 ee lenCIllS ec eSlas- 3a-, aITara es aO're·

1808. Ipe .' ticas en Madrid. gadopor Buonap~rte
1848. 1768. Academia al de Luca, en bene-

de Matemáticas y ficio de su hermam
Nobles artes de Va- Elisa; dú el de Guas
lladolid, dicha de la tala á su hermalla
Purísima Concep- Paulina y hace gran
cion.-Primer Viaje duque deBergal ge·

R ..p ,_ elel capitan Cook pa- neral Murat, casaCle
1. 1. b 1 e 1BL' ra o :servar e paso con aro.ina, su ter-I
ICA. del planeta Venus crra hermana.-

1848. sobre el disco del Muerte del celebre
1 4 . J sol. - Pub~ícase la ministro ing'les Guí-
86. LUjsNa- ordenanza hoy ,-i- Herma Pitt á los 47 1

po eo.n. gente en España.- años de edad. I
Abdul- resl- Orden de caball, ríaI ltl07. (7 de F(~I
~ziz- ente. del ÜOit del Puluti- Lrero). Batalla d,
l~~~n. 1852. liado en naviera. Culau, ganada FOl

NaclO. el 1769. Primera: Kapoleon á les ruso,-
9 de Fe- LuisKa- máquina de bombalque pierden 6.001:
brero de poleon, de un solo cnerp"lmuertos, 20.000 he-

emper~- porVatt.--Univer.,i-'ridos y 16 piezas de
1830. dor baJO dad de Naney cn[artilJería; perdiendo

el nom- Francia.-'l'ermina- los franceses 3.000
bre de se el actual tellll,Jo muertos y 1.500 he
Napo- de la venerada Vir-'ridos.-14 de Junio.

lean nI. gen de Lidon en Cas- Batalla de Friec-
1871 te11on.-En 1366, land, donde Nape-

. cuando el hallazgode leon vence á los n:
la santa imágen por -sos ca u sá n d ol es

REYES Pedro Gran - Yana, 15.000 muertos y
DE se levantó una ermi- 5.000 heridos, entre

1831. POLONIA. ta que, reedificada ellos 30 generales.
N' l' en 1572. quedó ar- «Mis'soldados, escri

Pedron. l ICO ~s, ruinada en JagUerra[biÓ Napoleon á Jo
Nació el e:p .. e de sucesion. sefina, han solemni
2 de Di-' uSla. 1770. Viaje de ~ado colmadamente
ciembre 1855. Cook al rededor del la batalla 'de MaI'en-

de . mundo . .,..--- Descubri- go; pues decantada
1825. AleJan-¡miento del cloro, por y esclarecida será

dro n, Schende.- Orden de para mi pueblo la de
emp. de'los caballeros del,Friedland ....... Es
Rusia. Leon de 01''1, en el hermana dignísima

gran ducado de Hes- de .Mareng·o, Auster-

[LUSTRES y NOTABLl':~.

SIGUE EL SIGLO XIX.

Affre, an. de Pa
rís, m. conciliando al
pueblo en las barri
cadas, 1848.-Cár-
los Alberto, rey de PAPAS.
Cerdeña.-Luls Fe-
lipel, rey de los fran
ceses.-Juan Alva- 1831.
rez Mendizabal, po-
lítico eap., de Cádiz, GrelJ'orio 1839.
l790-1853.--Ramon x,rr,

l
~faría Narvaez, (du- Mauro
que de Valencia), Capella
gen. y pollt. esp., de rí, deBe
Loja, 1867.-Leo- 11uno.
poldo O'Donell (du- Papa259
que de Tetuan), gen.
y polít. esp .. de Ca-
narias, H!67.-Tó-
más Zumalacárre. 1846.
gui, gen. cario espa-
iíol, de OrmaisteO'ui,
l785-1835.-Antgnio Pio IX,
Diego de Lean, (con- de los
de de Belascoain), cond~
~en. esp.deCórdoba. Mastay
l807-1841.--Martin Ferreti,
Zur~ano, gen. esp., natu~'a~
184t>.-PulltorDiaz, de Slm
diplom. esp.-J. M. gaglia,
Illllmaseda, O'eneral elegido
'~rli8ta espafiol, de el 16 de E~lrEI\A
Fuentecé'n (Burgos), Julio. DOTlESDEI.
1~OO-1846.-F. V. Nació el BIlASIL.
\ aliente Linagr "'e- 13 de

,~

neral esp., de Toro, Mayo de
li95-1848.-J. R.
Hodil, g<n. esp.,
le Santa Maria de 1792.

'Trobo lLuO'o) na-
'-ió 1789; e~on'erado
"? 18-l5.-Francisco
E poz y )fina, gen I

ir' de pamPIOna,[
84-1836.-1'ay_

~r, presidente de loa
_ tados_ Unidos. !



•

No1itb1'es de los
reyes, Sl~ origen

y du,1'aciolt de
s IlS I'eidados.

Is,\BEL n.

1833.-1868.
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RESUlIEN IIIS1'OIUCO.

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

nio de 1837 es promulgada con gl'andes regocijos públicos la
n~le\'a constitucion formada por las Córtes constituyentes. Con-'
v jcanse luego Cúrtes ordinarias y se reunen en 17 de NoYiem.
b~·e.-,Entre tanto Cúrlos habia salido de las provincias Vascon.
g1,das con su ejórcito y después de VeucCl' al general Iribal'l'enl
~n Huesca (20 de Mayo), á Oda en Barbastro (2 de Junio) y sel'
.lelTotado por el baron de Meer en Guisona (22 de Junio), pasu
el Eul'O por Cherta (29 de Junio), sufrió una uueva derl'ota

l

:1e parte de Oráa. en Chiva (15 de Julio), luego de haber sid"
¡'ecl1azado de Caste110n (8 de Julio), y alentado después COIl

su victoria de HelTera (24 (le Agosto). se apI'oximó á Macll'i<l.
.le donde retrocedió sin haber molestada á la poblacion (13 de
Setiembre). El general de la reina Baldomero Fernandez E~

partero se disting'uió sobre manera contra los carlistas (I8::J8).
mientras el ya ilustre jóyen general Pardiñas es delTotado "1
muerto en .Mae11a (Maestrazgo) por el intrépido carlista Cel-,
brera, hijo de Tortosa (12 de Octubre). ~o"enta y seis sa.rgen·
tos prisioneros en esta accion son fusilados por Cabrera y la
guelTa toma en dicho país un carácter feróz á ~ausa de honí-I
bIes represúlias. i

En Cataluña batallan el conde de España por Cárlos y el.
baron de ~Ieer por Isabel, distinguiéndose ambos por su ya!vl'
.Y aceytadas medidas. J-:os g'enerales Lean .Y L'atre se disti~l8'uen

tamblCn en lag tropas llberales'y Valmaseda en la caballel'la carJ

lista.-~o audaban muy acordes' los liberales, diyididos en e../:rl!
farlos ó J)¡'o!Jresisttls y -mode'i'(/{los, y tambien los partielal'io~ de'
Cárlos estaban diyididos en dos g'l'andes bandos, los 'ln((1'otist(rSI
(le que eran jefes principales el g0neral Mal'oto y el obispo de
Cuna. fray Cirilo de Alameda, y los b¡'utos, acaudillados en pri
mer término por el obispo de Lean Arias Tejeiro, y los g'~lle

¡'ales Masarrasa, Uranga y García. Estas terribles disidencia
dieron por resultado el fusilamiento verificado en Estella por
?lIal'Oto (le los g'eneralcfl García, Gllerg'ué, Sanz y tres .iefes ma~

(18 ele Febrero de 1839) y el ponel'se mas ad~laute de (1cuertlt
en \'ergara con el g,meral isabelino Espartero. Allí i"e abl'~zal'oJ,

ambos al fl'ente de sus respectiyos ejército'>, dando el e.lemplt,
de concordia á los solclados ele uno y otro banelo, que }ll'ocla
m,u'on todos á I"abel Ir, con cuyo acto se elió uu g'olpe de J1lue~'

te á aquella g'uelTu fratricida (31 de Agosto ele 1839,. El ~St'SI·

nato elel Conde de España verificado en Cataluña por la PUtél
de B~rga y los triunfos de los generales E:::pcu'tero , O))JUlJ!1.
Aspirar. y otros determinaron la retirada :.i. Fl'au0ia ¡[.j 10:; car
li~tas que no admitieron el convenio de \'er¡l.·ara, pOI' e! cluC ~e
reconocieron los faC!'os de las pl'oyincias \-ascong·¡lda.::, :11.

perjuicio de la uniclad constitllc~onal de la. nacion, y I~s .em
pIcos en el ejército nacional á los generales, jefes y otic!alt1~

---=-"
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José
Férnan

do.

Fernan
do 1,

abdicó
en

REYES
DE

hGT.A-

se-Casel.- Creacion litz J' J ena.)) Sígue
de la palabra y la se el tratado de paz
cienci a esladiot-ica, de Tilsit.-Junotin
por Achenwal. vade con un ejercito

1i71. Heal órden á Portugal y la fa
de Cárlos nI. Hay mUia de Braganza
dos clases: cahalle- se embarca para el
ros gTandes cruces Brasil.
y caballeros pensio- 1808. Los fran-
nados. . cese, ocupan ú Homa

1772. .T unta ó porque Pio VII se
consejO de::Harina en nieg'a á prohi'oir la
cada uno de los de- entrach, á los ing'le
partrtmentos de Cit- ses en sus estados.
diz, li'errol y Carta-IUn senado-consulto
jcoa, por Cárlos lII. agrega al imperio

TErlllA. -.\cúiiase en Espa- frances los ducados
iía una nueya mo- de Pal'ma'y Plasen
neda, suprimiendo ciaJ' el territorio que

1830. las provinciales. con¡;tituia el reino de
1773. GU.Yton- Etruria (24 de Ma

Moryeau, de,~cubre Jo).--Napoleon. tras
Guiller- los medios de desin- :a accjon de Somo
mo IV. fectar el aire.-Em- l"i,'lTi1. entr:! en :J[a

pieza el alumbrado: drid (-1 de Dicieill
pú~li~o en }Ia~r~d'IIIJ!'l'). J' decreta l:~

17/4. La\'olsler al)o!¡cIOn de la In-I
1838. descompone el ag'ua \(jUhiCiOn cspaiiola,

y el aire y crea Ja'prometicndo al mi;;
n u eya qUímica'-lmo tiempo una cons

Victoria Cook d.escubr~ b titucion liberal, cu-
1. nueY~ Ca,ledol1la'-I!a Idea aCe¡ltan llla~

Nació el OlaYIde funda las' ,arde los españoles
24 de poblaciones de Sicr- en CiLcliz, aunquf'

Mayo de ra-M:~:~na. _ prescinden de la di-
1819. 1/1OJ. Celebre nastía de Enonapar-,

instituto pedag'óg'ico te.-Grande incen
fundado en Arg'oYia dio de Constantino
por el suizo Pesta- pia c1espues de habel'
-lozzi en favor de los sido cstrang'ulado el
niños pobres y des- su1tan Selim nI y
amparados. -Susti- depuesto :M u s t a
tU,)'e al histórico fá IV.-15 de Se
sombrero gacho dela tiembre. La Anclien
infantería e~p:1iiola, cia de :Méjico entre
la (Jorra, especie de cuyos miembros so
casco griego,. porelis- lm'sale Bataller por
posicion del conde,su despotismo depo-
O R 11 I '- ;111.1'- . n~ Yiolent~Illente al

.1I1G. EstableC¡-¡V¡rey Itul'l'lgaray, y
¡mento de la lotería con una série de ac-

1859.

18i2.

Cúrles
XV,

1844.

1818,

Cúrlos
XIV

(Bema
dottc),

El':n:s
nE

S¡;ECJA.

Oscar 1.

Casto Mendez-Nu-.
iíez, marino espaiiol,
l869.--Billaut, mino
·r.--Troplon/¡i·' polít.
fr.-Gi~ de Ja .Cun-IE~IPEn.\_
dra, mm. y l'll\lero¡

1 TI
', . 1 [lOHES DE

'~p., ce ... !l .• maseca, \
[776-1860. -Pedro :1.¡;STl\lA.
Santana, presidente
ele la Hepública de 180G.
..-3allto Doming'o, que
'1I1ex.ionó á Es¡mil:cL F' .
m 18Gl, 1~OJ-1863. ;rnnTs 
-Stllrmer, mino uá- co.
,1\1'0, lR.')(¡.-F. Ja-
l'icr de Ullaa, rnari- 1835.
110 e.3p. de la isla de
Lean, 177i-18;');).
Havin, notaule fr.
Tad.'o Stevens, polí
tico norte-amer:ca
lIo.-Conde de Ke
,e!roele, ruin ..Y di- 1848.
plómá tic o rnso,
[862. - A. Othon,
príncipe de Licben,

¡
Illin. ruso, 1856.
Hoschilel, banquero
israelita, 18G8.
Hag'llet, gen. fr. - 1857.
J. Cosettis, ministro
~'I'ieg'o .-- Bourmont,
~'en. fl'.-AdeJaida Frnncis
ele Orleans, hermana co.rosé
de Ll1ís Felipe 1.- 1.
\Tegrier, g'en. fr.- Nació el
[brainn Pachá, vireYI 18 de
ele Eg'ipto.-IIIirza, Agosto
Tag'nit.an, mino per-'de 1830.
.-a.-Sir James Ro-
¡berto Grahaim.min.
,1116'les, 18Gl.-:Me
jhemed-Alí, vire.y de

,EglptO.-- Bescher,
¡ilríl1cipe elel Líbano.
-H. Clay, político
¡americano.

:)IG¡;E EL SIGLO XIX.

Srl;¡;E:\ !'os
[t¡;STIH:S y NOTABLES.
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?I duracion de I
S'U •• re'inados. _

j

ISAllEI. n.

1833. -··1868.

Reinó 3;,) años,

. del ejército del Pretendiente. Así quedó completamente termi-I
nada la guerra civil de los siete mios (1840). . I

. Parecía natural que con la gUül'l'a entre isabelinos' y car-I
listas terminasen las discordias en Espafta: pero ya en el mi~-I
ITIO ailo, COIL motivo de una ley de AyuntamielJtos algo restric
tiva que sancionó la Reina gobernadora eu Barcelona, sub le
vósc Madrid ell.o de Setiembre, cuyo movimiento fué secun
dado por las provincias; viéndose MaI'Ía C¡'istina obligada á re
nunciar la regencia del reino en Yalencia (12 de Octubre), don
de se embarcó para el extranjero (17 de Octubre}, Las nue
vas Córtes que fueron convocadas nombraron regente al g.e
neral Espartero, conde de Luchana y duque de la Victoria y de¡
MoreHa. (1841), y e17 de Octubre de este año se SUbleVarOn¡
contra el nuevo regente los generales O' Donel1, Leon y Con
cha' el primero en la ciudadela de Pamplona y los otros dOS

I
en Madrid, penetrando en palacio, con intento, al parecer, de
¡llevarse á la Jeina y á su hermana; pero fueron rechazado~
por Dulce, jefe de alabarderos, y la guat'Clia del roculto, frus-I

Itrándose asi la arriesgada empresa y siendo cogido, procesadol
y fusilado el bravo g'eneral Diego de Leon, que se distinguiera¡
Imucho en la pasada g'uorra. Sig~lióse á esto el prollllllcia
miento de Barcelona contra el regente, quien la bombardeal
v rinde al fin (4 de Octubre de 1842).-Nombrado un nuevo,
ministerio bajo la presidencia del gran orador José María Lo-¡
pez, no acepta el regente el programa del nuevo ministerio.
que presenta su dimision (17 de Marzo de 1843). Este progra·
ma y las có:ebres frases « ¡Dios salye al país! iDios sah-e á la
reina!)) que pronuncia Olúzaga en la sesion del clia 22 en la~

Córtes, son el grito de guerra de la nacion contra el regente.
sublevandose acto seguido todas las capitales de provincia, em
pezando por Málaga (24 de Mayo), menos Madrid, Cádiz, Za- I
ragoza y Lérida. Habiendo salido aquel á apaciguarlas, 'pu-I
so sitio á Sevilla; mas en' vista del general movimiento y sa
biendo lo acontecido en Torl'ejon de At-doz, donde las tro I
pas de los g'eneJ'ales Seoane y Zurbano se abrazaron con
las de Narvaez (23 de Julio) (a), trasladóse á Cádiz, dondese l

embarcó para Inglaterra. protestando ¡ ntes de su destitllciou'
(30 de .Tlllio de 184~)).-Constitnvóse el ministel'io Lopez en
gobierno proyislonal y las Córtes d'Jcluraron la mayor edad del
la reina, quien ellO de Noviembre prest0 ante l¡¡s mil'lmas el
jnramentoJ de gl;ardar la Constitucion. El movimiento em-

(a) Empezado el combate, Narvaer. habló arLlorosamente iL ~as tro
pas contrarias, que se le pasaron. huyendo Zurbano y quedando prisionero,
Seoane. Zurbllno estuvo escondido unos días en Madrid, de donue paso!
Juego á Portugal. .

_____________d
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1848,

1864.

1825.

Luís 1.

re'y de
Italia
desde

Victor
Manuel

n,

REYES

DE

CEIIIJE.\A

real en Francia'- Itos llrbitrarios siem
Socicdad real de :Me-Ibra en aquclla colo
dina en :Francia.- nia la semilla de In
Secta dc los llu?ílitw-¡ insurreccion contra
dos en Aleman'a, España haciendo
\Veishaupt, la cual odioso el nombre eE
prescinde de toda pañol á los natura
creencia religi08a y les.-12 de Octubre.
aspira á la indepen- Incendio de la Igle
dencia. social. sia del·Santo Sepul-I

1i77. El inglés cro, cons.truida porl
\Villiaro colora de el emperador Cons
ycrde el algodon.- tantino en Jerusa
El monte de Piedad len. Fué luego rel;
en París taurada por los gríe

li78. Descubri- gos y armenios.
miento de las islas 1809. Pio YIl,
Sandwich, por el in- fulmina una bula dfl'.

1831. gles Cook. excomuniún contrn

I
17i9. La ense- el emperador de lo,

iianza mútua en Pa- franceses, cuyas trG
CúrIos rís, por el·caballero pas habian ocupach,

Alberto. Paulet, que la ensa- los estados PonWi
ya en un colegio de cios para evitar el
huérfanos militares. comercio de Italial

184
9. En Ing.laterracs lue- con los ingleses. ~a-I

go mejorada por el poleon exige enton
doctOl'Belly el kuú- ces alPllpa Jarenl1n
quera L an c a s ter: cia de su poder tem-j
Antes, sin f'mbargo, poral: ((No puedo, n;
había sido ensayado quiero, ni debo, reH
~ste. sistema 1'01' un ponde el Pontífice. I
JesUIta espanol en Prometí ante DioE'
Filipinas. éOnservar á la Santf.

1780. ColegiO I""lesia todas sus po-
academico .del arte s~siones y nunca fal-

I
de primbras letras en taré al juramente:
Madrid, que reelll- que hice de mante·1

1860. !plaza á la Congrega- nerIas.» El general l'

cíon de San Casiano. Radet, enviado por
-Ilist01'ia de la COrl- el emperador, se 11c-1
fcdera~'ioi¿ Heloetica, va entónces al Pap~I
por Juan Muller. prisionero.-:GatalJal

1781. Cárlos III de Eckmulh (Ale-I

I
~ustitnye á la.g~rra mania), gam,da por
o casco de la ll1fan- Napoleon al archi
tería espaiiola el duqueCúrlosdeAus-1
sombrero tricornio. tria (22 dc Abril).
-Herschell descu- quien Se salva á UiíU\
bre el planeta UranO¡de caballo. perdie!'
(13 de Marzo). - do muchos muerto>

. 1

REYES DE

llAVIEIIA

,!'Iació en
25 de

Agosto
de 1845.

SIGUE EL SIGLO XIX.

SABIOS,

LITERATOS, ARTISTAS.

Escultores fra'~r:e

-leS: Cartelier, Bosio,
Oupllti, Lemot.
Graladoresfr .-- B<.>r
wick y Desnoyers.
-young, agrón. in-
'Y~és.-C. AUloretti,
" - 1r.atur. de Oneg in.--
A. Apiani, pintor
:tal.-F. J. Talma, Cz.\nE';
31 mejor a~tor ~rági- DI.:R¡;Sl:\.

leo fr., 176.3-1825.-
\. Valta, físico ital.
lle¡;cubridor de la Pi-
:a.-Viviani, lit. de 1825.
Treviso. - 'l'argio
nintozzette, físico y
médico florentino.- Nicolás
V. Bellini, tiernísi- 1.
mo músico siciliano.
-Krclltzer, músico
·r.-Hoffman, eser.
fantástico alem. _ 1855. Maximi
l3enjamin Constand, liana n.
po pul a r publicista
"1'., 1767-Hl30.-Ma- Alejan.
dama Campan, pro- dro n.
csomy lit. fIo.-Ma-¡
nllel, orador fr. - Nació el .
Piazzi, astrón. ital., ~ 29 de L' II
~826.-A.B.ell, pro- Abril de UlS .,
,cs~r escoces. -J. 1818.
~[alquez, actor es-
l'aiiol que rivalizó
Icon el celebre 'l'al-
¡ma, 1768.1820.-
.l. G. Byron (lord),
¡,Joeta v novelista in•
.!Iés,~. en Londres

l
en 1788 y ro. en '}Ii
lI~olongui como de
lensor de Grecia en
1828.-Cárlos Fou
lrit:J'. Iilós. socialista
1"1'., 17i2-183i.-F.

\
~au, fisiólogo deBa
nen, 1758-1828.
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I
IRCilló33 aiíos.

I

I

pezado por creer poco progresista al regente, aprove.chó á ]o~

moderados, que déspues del regreso de la réina madl'e (1844).
reforman la Constituciún en sentido restrictiYo (1845) (a).-Isa
b Ir conh-ajo luego matrimonio con su primo Francisco de
,\~i!" María de Barban (10 de Octubre de 1846), y con rnotii'o
de las diferencias de Portugal, España intel'villO Ú favor de
la reina María de la Gloria con un ejército al mancIo del
general :Manuel de la Concha, qne recibió el título de mar
qués del Duero (1840). La caida de Luís Felipe I del trono fi'all
cés motivó dos insurrecciones en Maclricl, sofocadas luego por e
general Ramon María Narvaez, presidente del cOll:"ejo de mi
nistros, mientras los purticlarios de Cár10s y algunos republica
nos encienckn de nuevo, con el nombre de 1JVttines, la guerra
ciYil en Cataluña (1848); mas unos fueron derrotados y otro~

se acogieron á indulto. Los sucesos de Roma motinll'on la mar·
cha alli de un cuerpo do 10,000 españoles al mando del general
Fel'llando Fernandez de Córdoba, con objeto de apoyar al Papa
(1849) Y se acantc1naron en Terracina, miellt1'as los republica
nos franc(~scs restablecian en Roma al Vicario de Cristo, que
se refugiara en Ga'lta. El 3 de Febrero de 1852 un clérigo
Llamado Martin Merino atentó contra los dias de Isabel 11 cla
vándola un l)uñal que la causó una herida de poca grayedad.,
.Y habiendo establecido los moderados un ycrchirlero régimelll
:tbsoluto gobernando siempre de real órden, yario/; gel1erale~1

,~on Leopolclo O' Donell á la cabeza, se subleyaron en Yidl·
Yaro; mas perseguidos por las tropas del gobierno, apela-'
l'on al pueblo en el liberal programa de Manzanares, que
aclamado por las ciudades, dió la victoria á los insurrectos
18'54). El general Espartero, retirado en Logroño, fué llama

Jo nUeyamellte al poder; mas deseando g01)ernar solos los ano
tares del moYimiento, que convocaran Cúrtes constituyentes.,
se desembarazaron luego de él y de los progresistas que acau
dillaba, desarmando la milicia naciunal. que organizaran cou
forme á lo prometido en el programa de Manzanares (1856).
Esto causó graves desórdenes, especialmente en Madrid, Zara
goza y Barcelona, sofocados lueg'o por los de la situa('ion Ha-'
mados unionistas, que hasta ametrallaron el Congreso paya
alejar á los diputados que deliberuuan sob¡:e tan grayes. e,tr
cUllstancias. Pú.sose á la Constitucion de 1845 el Aeta adictO
nal, calificada propiamente de mÚ'iítaque por los periúdicos. J
-------,--

l'

(a) El general Zurbano, que en Nájera se levantara con sus do~
hijos y 60 paisanos á sostener la Constitucion de 18:37, fue fusilado ClJ

Log'l'oiio el 21 de Enero de este año. Antes habiun sido JI\. fusilados ~ll
el mismo sitio sus dos hijos Fe~iciano y Benito, su 'cuñado, su secrctarlCJ
y dos amigos.

-
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Pllpas, emperlldol"es I I
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::lIGUr. EL SIGLO XIX. ICríUca de la ra:on y heridos J 20, OOD
pua, por Kant,-ElpriiiionerDs. Al diU]
lüg-róllletro por Saus'! siguiente Napoleon
sUl'e.-.\boJieion de'ataen, á Batisbona,
la servidumbre y de i donde es herido (ni'

S. ,Misiano Bedo- la pella de muert" enlel pie der0cho y tO-
1

va, escritor español, Au"tria.-AholiciOnjrna la. ciudadhaci'lm-j
:t799-184il.-:'Alvaro BF.YES de la Inquisicion en do 8.000 prisione-,'

IGoJ:llez Becerra, mú- DE las Do ..; Sicilias y mlros. - Xapoleon so,
,.;ico y pnhlici~ta es-I Plles!.". 'l'o:;('alla.. lapodera de Vicna,'

)
,Jañol, ~~ Cácere~, BEVES I 178:2. Invencion tras breve resisten·
l771-18~v.-Josetal BEYES DE DE Pon- ¡del g'lobo aereostá-Icia (12 de Mayo).-
Cl'Uz,;cantanteesp., li9i. I1u- lTGH. ¡tico, por 'los hel'l1m-'Batalla de E:;:;'ig-,
de Bilbao, 1821.- ~IAlll'A. ¡1l0S ?lIontgoltier, fa-,(Austria) de indeciso
(JaraniJ]e!l, hotill1. ur;canks de Anno-'resultado entre Ka-
(l-;p.-Brochi de Ba- Federico 1808. 1833. /lIa,)'. Observaron (juejpoleon y el archidu-
.;ano, g·eó1. italimlO"GllilJer- las uUl"lljas de pllpellque Cárlos, it pesar
1826.- Cherubini, moIILI F 1 . qneechaballílbchi- 1dccombatirl00.00ü
l · ·tl 1u 13 'e(e1'lCO h·t· I t· tmus. ! a., o .- VI menea sn SIS Jan en aus !'Iacos con 1'<1

le. "eber, llll'¡sico . Maria II al uire y dednjeron l50.000 franceses,

lalclD.-Verner, poe- 1840. de la qne lo mismo se elc- 'nIucren en esta uata-
bl y Illó,~. fattdista 183D. Gloria, varia un glouo cU'yoilla los celebres ge-
lalem., 1768-1822. d' restablc- aire interior se ca-inerales Lannes v
I3alzac, novel. alem. Fe rrlCO Cri~tian cida. lentase. - El físicolSaint Hilaire (14 efo
- Lady Morgan, Gnille~- VIII. Charles reemplazal,Mayo).-Batal!a de
poetisa. ing-lesa.~ mo n . el aire caliente coh \\-agram (6 y 7 dl
Leonor de Almcida 1848, 1853. el gas hidróg·cllo.- Julio) g'anada POl'
(marques.a de Alor- 1861., Terminan las obras j\apolcon á los au,,-
na) poett:;a y e!'cr'l Federico del canal imperial de1triacos. En ebt to-
port., 1150·1839.- Arag-oll diriu'idas por!,man parte 400.00(1

VII Pedro 1 ~ 1¡Fo=-:, orador inglés. Federico . V. e :allónigo PigonO-

J

' :ombres y 1500 ca-
,:-N.. Garell, mino y Guiller- 1 t~ll~ .' n?ne~ elltre al?bo~
'J Ul'I s. nl~encjano, mo V 863. 1,8;3. (:21 de Oc- eJerCltos. Los fra¡;-
I17T7-1850,-Silvio emper~- ..' tubré). Primera as-!cese:; toman al ene.,
,8¿llico, poeta y lit. dor de Crl~~Jan 1861. cengion ó viaje en !migo diez banderas,

l
ital.- Al' g'lI.llI o S lt Alemn- IX.. globo aereostático, ¡cuarenta cañones J
llou!'ke, .i llI'is('onstll-' nia desde por Pilatre de Hosior '120.000 prisioneros,

I
to de Guada~ajara,icl 18 de Kació en L . I Y el marques de Ar- quedando el campe
861-1S31.-Papin, 'Enero de 8dl:; 'K'

UI
:'>. llandes en Parí:;. cubierto de cadítYC

med, y mecánico fr,' 1871 Abril de • 3~I~ e 1784. Instituto res. El lmperadOJ

I
--~hateaubriancl conei 1818. 10ctuu~'e de los ciegos en Pl:-Jo'rancisco solicita
Ylzconde ele), polít. nombre id 1838 rf8, por Aüy.-El por tercera vez h:

I
'Y lit. fr., l'i6D-1848. de Gui- . le. .1 Africá es atravesada paz, que le concede
-GraÜldo/'u alluriZ, llermo 1. por primera vez por el francés, á pesal
(spa,,1.01es:}Iulltaner, Damberg.-Primerade haber faltado
lnCjui¡uanes,.E,;teve, ascensio,1l aereostú ti-: aquel dos veces á ~su
,¡.\m.:tiler, vazquez. ca del físico LUllar-¡palabl'a, (,Pero 1\a-
-:-A. _\ntel?, med.- dí.-~Iesmer enseñalpo;eon, dice un. hb.
Il:co d·l ferrol. - ¡el magnetismo ani-'toriador, al (jueJars
I~I~S Pot,er, 1I0\'clis- mal. de la informalida(',
Ita ing;e,:;s, 1832. I 1785. Formacion de Francisco deAus-

l-
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en el siguiente nño 1857, bajo el gobierno de Narvaez; se quitó
dicha reforma sustituyéndola otra que mereció el dictado de
corsé, por lo que restringía la ley fundamental del Estado. El
28 de Noviembre nace ellríncipe Alfonso, y mas adelante á
Naravez sucede en el man o O'Donell (Junio de 1858).

I
Desmandados los I,narroquíes derriban las armas de Espa-

ña en los límites de las plazas españolas de la cósta africana
I y siendo ineficaces todas las reclamaciones, el generalO'Donell

declara que es llegada la hora de apelar á las armas para re·
parar los agravios recibidos en Africa (22.de Octubre de 1859).
Esta declaracion es recibida con grande entusiasmo por los re-
presentantes y Kor el país, demostrando así que las diferencias
de partido que ividen á los españoles, callan y nada signifi-
can cuando se trata de la honra de la nacíon. La expedicion
parte á las órdenes del mismo O'Donell como geneI~al en jefe;

ISABEL n.
y éste.y los generales Echagüe, Zavala, Ros de Olano, Rios YI
especialmente Prim, se distinguen venciendo á 108 marroquíes
en mas de veinte combates; ganándoles al fin la batalla de

I
Tetuan (4 de Febrero de 1860), donde el ejército español se

I apodera de tres campamentos enemigos con sus efectos de
1833.-1868. guerra Y 800 tiendas de campaña, entre ellas la de Muley-

~bbas, hermano de~ emperador y general en jefe de su ejér-
cIto (a). El 6 del mIsmo Febrero entran los españoles en Te-
.tuan, cuya nueva llena de alegría á la nacion. Los salvajes ri-

'TI .. ~- - feños mandados por su general Caid-el-Erfaz, atacan al ejército
I "emo u unos. español (11 de Marzo) y son rechazados con pérdida y con muer·

te de su'jefe. -:AI emprender los españoles el movimiento sóbre
Tángel', los marroquíes tratan de cortarles el paso y son to-

I
talmente derrotados en la reñida batalla del valle de Vad-Ras
ó Gualdl'ás (23 de Marzo), donde los voluntarios catalanes die-
ron otra prueba brillante de su valor y los tercios vasconga-

j
dos, que habian llegado aquellos dias al mando del general
Latorre', tuvieron su bautismo de sangre. Después de esta ba-

I talla se presentó Muley-Abbas á O'Donell solicitando la paz,

I que se firmó definitivamente el 26 de Abril de dicho año 186~.

POI' ella se aumentó el territorio español en Ceuta y se eXI-

gieron veinte millones de duros á los marl'oquíes Gomo indem-
nizacion de guerra, siendo los resultados inmediatos de esta
lucha levantar el espíritu público en España y enaltecer nues-

(a) Los voluntarios catalanes, llegados al campamento la víspera de
la batalla de Tetuan, fueron revistados por su paisano el ilustre gen~ral
Prim, que les dirigió en su idioma una patriótica y enérgica alocuCJ~n,

I
confiando que dejarian bien puesto el esclarecido nombre de Cataluna,

¡ Al dia siguiente se colmaron de gloria en la jornada, teniendo la desgra-
cia de perder á su esforzado jefe Victoriano 8ugrañes:

I I

L ....
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SIGUE EL SIGLO XIX:. REYES de la compañía de1tria, oh-icló'que no
DE l~ilipil1as.- Partidalhay empciio sanTado

SIGUliN I.OS SAIIlOS, B::LGICA. REYES de L~perouse (2:5. (~elpara los príl1C!p"'es dé
1.1TEHATOS, ARTIST.\S. DE Agosto) en su YlaJe¡3ntlguo llllaJe con

PIIESI- 1 d 1 d 1 I. 1831. 'H' ,SAJO~IA. a11'e eu~r .e mun- los gobiernos de orí-
J. Rodl'lguez, as- DE. I.S Df. JdO.-- Gabmete de gen revolucionario.),

L 1 LOS ESTA- 1 1 1trónomo y natur. ga- eopo - 1830 lbtoria natura en 810. El o-e11e·
llego, 1770-1824.- do 1. DOS-U~I-, '. :Madrid, de los mas ral frances B~rna-
JI. dela C. Vel~:'jco, 1866. DOS. AnioIllo ri~os de Europa', por dottc es proclama-
actriz esp. - t;tol- ' . Carlos IlI. Ido sucesor de Cár-
borg, lit. aleman.- Leopol- 1825. FA·edel'lco 1786. PI' imer 10sXIII, rey de Slle-
, f'l' d 11 uo-u:;to t 1 '1' . 1\T::;tewart, lOS. esco- o . J '" apara o (e 1 UImna- Cla y l, apo eon con-
ces.-R. Sheridan, 'Nació en Q' l:an co-n¡;- cion de gas en París, ksta á su consulta'

I n d UlUCY I gente· L 1 E' U .orador y escr. ill- ;" e Ad . 1836' por e Jon. IIllple- (( n monarca de
o'lés,-F, Bartoloz- Abril de-le ~~'3:. F 1 " zan las obras del ca- eleccjon llopu'ar so-
o . e ~nas- 'ec erlco 1 1 A 1 I
zi,grabador,ltal.- 183- sachus- Auo' sto na .(e rag;?n o puede aconsejaros
Alo,}'sS:mnefelderde u. s t, .o? por orden de car-¡que aceptcis In, elec-
Praga.' iny. de la li- I .e s. ~86~' los ~1I. , cíon dc ese pueblo.))
togTafía,1771-1834, REY¡:s 1829. L p: 1/87. Academutl-La SlleciadecJara
-Bir \Valter ticot, DE Ho- .a. 1u-Ide Bellas artes enlJa g'ueiTlt á Ino'Jater-
1'0IllanCero escocé". LA~DA. Andrés slalIllpe- Cl\diz.-El ii'ancés ra.-28 de SeticIll
-Borda, Illedieo de J aekson, .r~t en Lapcrollse descubre bre,-El Clll'U de Do·
Pavía.-Botta, hist. 1813. (¡~ Ca{'1- SnJoma. el estrecho de sll!leres (.\jl:'jieo) I-lidu,.1
ital.-M. S. ?\'Iaella, G'JI l~a ,e e nombre - Abolicion g'Ó se ill,.'llncceio\1¡1
pintor esp., 1819.- III ~r- NOlte. de la sel'viclumlJ1'l~ y atelCn. con 20.UOL
Zschokk(~, hist. sui- mbo , 1837. D¡;Qus en DinaiDarca,-!~l ludius á GllallaJ·utu.

1 FI '1' so erano ' 2 I el 1\, ' l' -' t 1 f' .'ZO'.----: ~a . arpe, fLe- de .. " DE .... ~ L,oVlem, )re >e, om:' e_ u~)J'te y pa-
óofo fr~, Illaestro de ). los :Mal tlIl P AlDIA Y pubhea en 1< ['Hm'm fia a ellcJIl :10 al 0'0

:\.lejandro 1 de Hu- 1m;'3c,:;- Van Bu- PI.ASlc¡o;- el primer lll¡;:,ueroIJJCrnndor Hianon yú
,ia,-Carolina Dois- j aJo". ren, .de CIA. del lJfonítor, - Los1todos, los espaiio'e;.

1
'¡asta 1'-. - 1 !' ¡seall A bert, actriz l' _.' .~,e"- espano es encucll--'j)('l1IJlSILaI'Cs. Lo;.

fr,-.\rue'in. (Marí'l 81~, Yorck. 1815. tran cerca de Buel10s indios ó natura'e,
Fedel'ica Aug'u::itn), {ey

p ~ 1841. María Aires el fósil del :;)le- muestran una feroci-
dUljuesa de Sajol1ia, ,o~ B~l- LUÍsa. gaterio, m am í fer o dad salyaje. BatalJ:,
poetisa elramútil'a.-- ,se,,! ,1- Juan 1847. mayor que el elefan-:de Aculco (7 de No-
\Yefit, pintor inn'llS, JOs lasta Taylor, Citrlos te actual, quefllé es-!vierubre). donde efi
-Allbert (Cow~Llll- su 1'0.- ele n, que tudiado por el iJus- denotado HidaJgo
cia J, .\, de), lit, fr., nunCld, Virginia,abdicóen tre \Vashillg'ton y seipor el general CalJe-
1838,-Enriqnetn. en ,.. 1849. haJlaen el gabineteja, con perdida de
Bisscoy,lit.:aleIll.- 1840. 184;). Cárlos de His~:Jria naturall10,000 hombres,
.lladama Cottin, no- Santian'o III. Ide 1'ladrid,-l'rata- Los españoles reco-
v~lí;;ta fr.-:-Wilson, Guiller- K. Po11(, 1859. Ido elemental de ,Q1¡'í-'I~ran á Guanaj ato y
pmtor lllg·les.-J\ía- IDO 1I. ,de C3;1'o- El duca- m·tea, por LaYOlslOr' l tIenen lugar horri
I'ía Elleurreder, pin- 1849. lina del do se I--Herschelldescubrelb~es represalias. Hi-
tora alcIll.- _\Vollas- Norte. anexiona (11 Enero) los sate-,dalgo haee perecer
t?n, f¡si~o inglés.- Guiller- al reino lites 2: y 4." de lueg'o en Gnadalaja-
hannhofer. óptico IllO III. 1849. de Cer- Urallo. ra a 1)00 españoles.
báYaro.-Hervás, deña. 1789. I-Ierchell 1811, El Para-
ti~ólog'o esp.-Beet- descubre el primer guay se separa de
hoyen, comp. a:e- satélite de Saturno!:España, ponien-I
man, 1770-1827. (28 ,de Agosto) y leido al frente de su¡

40
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I Nomol'es de los
¡¡¡,(ues, su oi'i{jeJ¿

y dUi'acioít de
, sus teinadas.
-------- ---------------------------

'1 I, ¡ha p,áh~a á Jos ojos de las n;~cione~ e:'\:t~aJ!.ieras, acGS~Umbl'a-'
das a l111rarl3o COll esca.a ('onslder3ClOn (a), Durante el ajuste de
la paz en Africa , de~embal'có (2 de Abril) en San Cúdos de la
Hápita el g'eneral Ortpg':l COIl 13. guarnicion de las islas Balea-

I
res, cuyo mando m~j¡tar teIl~a, y proclamó á Cárlos YI; per(.
sus trallas no secund:u'on et €;rito y el conde de Moutemolin .Y

¡SU hermano Fernando csbyieron unos dias escondidos en lJll-

¡clecona, de donde fuerOIl t:'Hs1acla ,os á Tortosa. cn cuya ciu
dad fué Ortega pasado por las armas (18 de Ab61). El Coro
nel Carrion, que secundam el moYimiento, fué preso en Cas
tilla la Vieja y fusilado, y algunos sublevados en Vizcaya su-
frieron igual suert,e. Los pl:íncipes fueron puestos ~n Ji lJertad¡
con el general EllO, despues de firmar una renunCIa de su~

derechos (23 de Abl'il), terminando así aquella intentona cu
yas causas y ramificaciones son todavía un misterio, que au-
mentó luego la muerte de los príncipes, poco después de su
llegada á Triestc, en Austria.

Después de estos tristes snccsos oC1\l'l'ió la sublevacion
de Laja, que fué seyeramente castigada, yendo muchos de
los sublevados á habitar la insana isla de Fel'l1ando póo.-

1833.-- ..1868. Entre tanto la política española iba conYirtiéndose en un ver
dadero cáos. Isabel pugnaba por gobernar sin cortapisas consti
tucionales, y si bien esto era debido principalmente á sus cun- I

s0jeros, es ineludable que la reina y sus ministros andaban poco
cuerdos al contrariar las ideas mismas que les colocaran en el

Deinó 33 ailos. poder y apadrinar las vencidas en la gllerru civil. Exasperados
los partidos liberales progresista y demócrata, se aliaron COll
tra los unionistas y moderados, dando. la batalla del 22 de Ju
nio en Madrid (1866), que fué causa de tantas desgracias con
la fl'llc;trada empresa de los subleyados artilleros del cuartel !le
San Gil, á consecuencia de la cual fueron fusilados por O'Do
nell 63 sargentos de aquel cuerpo y muchos otros confinados.
Los unionistas suspendieron los derechos constitucionales y acto

[

seguido fueron despedidos por Isabel, que dió el podcr á los
moderados, halagando á los procedentes del bando cal'lista lla
mados neo~católicos (b). Los unionistas yiéudose perseguidos,

I
, 1

¡
.1
I

(a) Recelosa Inglaterra de los progresos de España en Afrien, ree~a-I

mó 49 millones de reales que le adeudábamos, con el ftn de entorpecer
,;mestra accion; peTO le fueron devueltos, á pesar del proccder innoble .v
cgoista de aqueja potencia. .

(b) Eran, especialmente después de la inSUl'reccion del 22 de Jun!o.1
tan fuertes las corrientes absolutistas, que muchos políticos COilvienen eul
que hubiera sido declarada la reina absoluta sin la enérgica oposicion del
Narva Z J Miratlores. euéntase que el primero dijo á los que procuraban

¡
"persUadirle de la convenicncia del hecho: «Eso no será mientras estas cuatro/
canas estén sobre esta cabeza.» En cuanto al probo marques de JIíl'atlore.s

., AA ( •* 91'# ~ s#tie & '5M3
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SIGn: EL SIGLO XIX. llama Mimas, y el b'
2 " (17 d J go lerno al doctor

RI:YKS SIGUEN GltECIA' e :N oVlem-1 l·'¡.., nCI'a 1\' 1 I
S

lb') b" '.-I,apoeon
¡GUE!\" LOS SADlOS, DE LOS MODflt~ \ I re, qU<l nom ra que 1 b" d d

Llr¡¡11ATOS, AltTlSrAS. D PR":SI-' ., IEncelado. ,. ,.,Idu ledll 0Jse i.-
LAS OS " L G' 1-90 S' orcra o e osofi-

SIell,IAs. DENns DI' a le- ,. Istema¡ 'e

J a i m e Balmes, LOS ESTA: cia~ reco-1métrico decimal, por lall~c'll~de casara ~oin la
b J bl 1830 b 1 A bl l' I lllluesa "" 'tríapro. fi.ós. y pu. . DOS-U~I- ra su la sam ea consti- L'" l ~ '.

catalan de Vi ch DO" indepen- tuyente de Francia ItU1::s
a

(el ~llstl'la,
1810-U348.-Maria~ Fdern1aIn- s. d~nciae!l --Los espniioles A.1e~1 lene un I liJ.o, y al

J L 1
, o. 1849 . d 1 l' presentar.o a su cor-

no ose arra ( 'íga- ".. 189 7 Jan ro 11' a espllla y te d' . E
ro),poetayescritor 1857. Z~cunas - Jose Bastiamente'H l~e,«'sUl~reyde
crítico madrileño, F . d'laJ.'~or~ conelefi. cmprenden un ViajeIA~lai)) -AHbldalgo,
1809-1837.--Jose de rancls- e VIrgl' caz auxi- alrededor del mun- . en.e e y . asolo,
. co II nia· 1 1 .. prlllCllJales Jefes deEspronceda poeta . <. !rodela eO.-nstltllcIOn dell· . ., 18"0. . '. la ll1SUlTeCCJOn meJ'-

esp" de Almendra- 1861 o. Francla Jurado en I'runCla enl . I
leja, 1810-1842. - . ~!illard y la Ru- materias criminales.l

cana
, aprehendidos

Jaime Tió y Noe Este 'rei- bUmore sia Ase- -La Asamblea na- poco despues de ha-
. •• I de N' _ .'. ' I ber SIdo derrotados

[JOeta y escrItor ca- no pasa ew sillada clOnal adopta ~a ban-' G l'. d Yorck 1 en uada ¡vara sontalan de Tortosa a po el' . en 1830 eera tricolor en vez. ,J' "

1816-1844.- Fran~ del rey Y:l53. su J' efe ó de la blanca.-In- lfusllaE~os en Chihua-
d C 1 1, I'al I-l'n 1 llla '1 Cura \1ol'eloscisco Martinez de la e ere e- 1, I presi- vencion ee los ]Jano- " - I

1
) ,. . - d Sierce d les sucede en la di-.\osa, 1')0 ItICO, lJoeta na es- 'ente ramas, por un esco- . d 1, d d '~ - ¡recclOn c os' I Iorador y publico 'rra- pues e e ~ ew- Ca'JO de ces.-Los te~ares de.. . lile e-

d
. '"' o 1 Ham'J- 1. . I peIllhelltesna mo, 1/89-1862.- a revo- .! IstrIa, se brocado en LlOn por' . I

Florez Estrada, eco- lucion cJll!·e. dió laco- Jacquart.-Arte de: 1R12. Alejandro
nomista eS]Jafiol de dirigida 1807. rana al curtir las ]Ji.eles 'lor l' rle Busia, instio'adol• S t· '1 1 "',Pola de Somiedo, por Ga- an rago hijo del Seguin.- HersehelllPor os ingleses y'
l766-l853.--Qlleipo ribaldi. Dllcha- rey de descubre el primel'lresent!do de qne Na
(coude de Toreno), nan, ~e Baviera. satelite de Urano {18!pol.eon preliriese una
político é hi;;t. esp., 1luQUES Pens¡]- deEnel'o),ydespues:~Jl'.lncesa au;:triaca
178::l-1843.-Angel DE vania. R¡¡y¡¡s, el 5: satdit: (le~'u.un.a rustique le
;:;1~aYedra (dmlue de MÚDENA. 1861. ~ismo planeta (9 d0 oheCla .en casamiell
Rl\'us),corollel,poe- '"' .Abra.-. 1831. l-eb:..ero). tO'ro."v,~daeltratado
ta y cscr. cordoues, 1/96. ham Lm 1'191. La Gui- de TIJSlt y sns pra
l ¡Ul-l865. _ Alva- Francis- co~n el Othon 1, llotina por el doctor mesas de Erfuth, yl
1'0 Gomez Becerra, co IV G'¡,a:ulc, .depuesto Guillotin. - Acade_ldeclara la g'uerra á
publicista esp.-Su- . de 1\.:m- 1

I
en mia de primera edil- FranCIa haciendo las

Jre, publicista f".- 1846. tul:l, cacion en Madrid, en p~ces con Turquía.
Ruelwl (la seiiorita,) , 1 • aseSllla- 1863. reemplRzo del Cole- Napoleon hace gran-
cantante fr., 1858. FranCIs- do en el Jorje 1, gio academico delldes apretos para la '
A.ntonio Gil y Zára- ca V, teatro de hijo del noble arte de pri- nueva campaña, que
te, político y autor 1859, Ford el rq de merasletras.-Esta- dan lugar á que el
dram. esp. ,. del Es- 14 ele Dina- blécese el divorcio en celebre Telleyrand
corial, 1793-1861 ~_ El duca- Abri~ de marca, Francia.-Museo de pror~u~lcie aquelh;s
Hahnemann, médico d.o de 1865. nacido monumentos en la profetwas palabras:

(¡~Cl?" de Meissen, Modena JAhndres en 24 de misma nacion.-Es- «Este
d

eis el princi
..,aJo~ia), inVentor se ,ane- o nson Diciem- cuelas públicas delPIO, e fin.)) Ba
d~l. slstema_ homeo-.: XIOna de Ten-I bre de educacion primaria óltalJl1 de la ~los-
patlco, 17;)5-1843 la la Cer- nessee. escuelas Reales enlcowa (6 de Setlem-
Liezosinski, poet~ deña. 1869. 1845. Madrid. 11'''), cerca de Mos-
polaco, 1837. 1792. Invencion cou; ganada por,Na- I

....... • ,,,'Ni
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1833.-1868,

núnó 35 años,

I
se unieron á los progresistas y demócratas, y tras el movi
miento de Agosto de 1867 en Cataluña, sofocado sin sangre!
por Narvaez, llegó la sublevacion del brigadier ele marina To
pete junto con el general Prim, en la bahia ele Cádiz (18 de
Setiembre de 18(8), secundada por el general Izquierdo en Se··
villa. Siguióse la batalla de Puente-Atcolea (dia 28) entl'e la!'
tropas sublevadas, al mando del general Serrallo, duque de la
Torre, y las de la reina, mandadas por el general PaYia, mal'
qués de Novaliches. Allí pel'ecieron 2.000 hombl'Cs de ambos
bandos y el éxito contrario á Pavía, que salió herido, y el al-

Ilzamiento de Madrid y la mayor parte d,~ las demás capitales
de provincia, fueron causa de que al dia sig'uiente se refugia
se en Francia la reina Isabel, que se hallaba en San Sebas
tian: terminando así su reinado el 29 ele Setiembre de 1868.
el mismo cEa precisamente en que murió su padre en 1833, v
y contando de este modo Isabel Ir 35 años ex::actos ele reinado.

Es indudable que IsabeL que no gustaba ele las prácticas
parlamentarias, olvidando que eran el apoyo de su trono, cayó
por apartarse su gobierno de la ley constitucional, 'como ca
yeron por sus aficiones absolutistas Cárlos I de Inglaterra.

Ibárlos X de Francia y otros soberanos de paises constitucio
nales, y en vista de la marcha de este reinado, opuesta á la
iclea liberal que le afirmara en los campos de batalla, pueden
repetirse aquí con propiedad las tristes y profundas palabras
que pone la historia al fin del reinado de Felipe V, el primer
Barban: « ¡Desgracia es de la España que sus reyes, nunca hayan
estado dispuesto;; á pagarla la deuda de gratitud que con ella
contrajeron!)) (a).

En efecto, esta aciaga particularidad que se observa ~n la
mayoría de laR reyes de España, y que llegó á SIl grado máxi
mo en Fernanuo VII é Isabel Ir, ha acarreado á la nacion, en
distintas épocas, un tejido de desdichas.

dijo públicamente en el 'Senado «que el trono absoluto no era en España
para Isabel II J su dinastía, sinO pal'alos dcscendientes de Cúrios }IaríR
Isidro de Barban, que lo perdió 'en los campos de batalla.») . I

(a) Brcü,e rese¡ta ltist6rir:a de J5:spaiía laja la casa de BorlOtt, por AJ!tolllO
Cánovus (j.el Castillo y J oaquin.'Mald9Ila'do J\'Iacanáz.-Libro l. :

, . ~ :

"5" w
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Is X~Irl' I(;CE EL SJ(;r.O" " I

'

1 SIGüF.:'i LOS SAl'lIOS,

I l,lTERATOS, ARTISTAS.

Idel telégrafo óptico poleon á los rusosl
(Se ?'epi- C' d l dt(Jl¡ los p,or 'l~U. io CJappe, don e mue!'en 10!!1'

duques ¡EXpedlclon de '1' au- generales francesesl
coyer á los mares MOlltbrun y Cau-

de la'oscda- australes. - Acade- laincourt con tres
?Ut "8 ti '1' 1, 1 1Radescheff, escr. 18(Í7 11 ':.JICO. ¡lllla ee as tres no- genera1es lllas de

ruso.-Pedro de la . ',. ¡bIes artes en Zara- brigada, y es herido
Hoz, public, esp.- pOI ella-Ise dec~a- g-oza.-Medida as- el disting'uido ruso

IPifel'l'er. autor cata- ta ed el ra impe-ltronómica del arco Brao·ation. Los fran-
'an,-Manuel Perez plu,r¡o rio inde-,cle meridiano entre cese~ pierden 10.000,

1 1 REYES a¡ltel'w?,) l' lB 1 1:> I ,.l:iernanüez, a lag. y . pene len- I arco,-ona y arís, lomures muertós ¿
publicista esp. de DE te de ES-,-El 21 de Setiem- heridos y los rusos
~'Ic'rida, 1803-1855. HA:\:\Ó- Gn'\i\'DFS paña en bro empieza la cra 40.000, entre ellosl
J.1I.Puig, deSam- vm. DC;"~S¿E 1821. republicanaenFran- 40 .,generales.-16
per, sabio magistra- TOSCA'iA IIturbldc. CIR. conls(u3~alenel~ario de S¡ct iedIll b: e, In-'I'

I
do valenciano, 185;), 1830, 180- emp~ra- especia : c.t),- 'ún- cene io e lvloscou
l{vleieft', autor del E":' dor,fusi- dase la ciudad de por órden del O'ober-,

I[)j~imer ¡IOema ruso Guiller- B Wja laelo en \VashiljO'ton en elnador ruso R~::;top-I
uona- "f " '" IJfar;cjJpa, 1826.-L. mo IV, parte 1823. 1\' arllanel. - Oárlos chin; al ser ocupa-

¡
Iozoroff, poeta trítgi- rey de 1814.' IV de España elispo- da la g'l:an ciudad

lca ruso, 1770-1816. Ingla- Fel'nan- Repú- ne que los generales por el ejercito di

,

-ue;:marais, critico terra. do III bl¿t:a, l¡Sen faja encarnada Xapoleon. El gral'!
fr.-Xieto Imaz, pro- otra vez. 18/53. de tafdan ó sarga. capitan presencia e:1
fesor de instl'llccion 1837, 11;25. Volta publiea su pri ince,ndio, que hechal
primaria, que expli- Leopol- lmpe:'io ~e:'~ J~er~ol'ia" de- aba.J~ ~us pI:oyecto:
cuba en .Ñ1adrid un E do II constttu- d!Cada ,da. Socredad de paz, desde un .. ,
sexto sentido, á que ~r~es~o abdicÓ ciollal: Ineal de lAndres, v;ntana del palaciOI!
llamaba magnético,' u",usto en 1829, .. so.bre el descubri- h.remlin y esclama:
Y[lar el cual sabia 10 F Maxnlll- Ilmento del desar-I «'¡Este es el modo

1 - 'ernan- l' I
que pasaba á gTan- 8;)1. do IV. rano de rollo de la electri- con que hacen lPo
¡de.; distancias, 1861. Por ab- Austna. cldad por el contacto guerra los rusos! La
--Pedro Calvo A!':en-IJorje V. dicacion 1867 de loscuerpos.-Des- civilizacion de Pe
s ¡o, farmacéutico, del du- . cubrimiento de la tersburg'o nos ha en
orad~r y pu?licista 1866. que Cilr- Repú- electricid~d ani,mal gañado; tenemos que
e~pallol, 1863.-J. los Luís U'iea, llamada galOltmS?ilO haberlas eon escI
luileff, fabulista ru- 1 p, de LUC'l 1867. por Galvani. tas.» (Manusorito dl
so, 1768--184"1, - '~ia ~~I- I¡erna~~ 1794. 30 ele Oc- 1812). El emperador
:\~ustlIl A g u ir l' e, a odera do ad- Benito tubre. Establecese emprende la retIrada
POllt., gran canonis- d~ Han~ 'quiere es- J ual'ez, una escuela normal s o b l' e Esmolenko,
ta y orador español ' , te dllca._ ) . de Maegtros en Pa- sosteniendo con t í-
1 novel 1ros:-

¡,l:;69,--Modesto La- 'do en dente rís. _ nuos J heróicos com-
tuente, publicista y 1847, por se- 1/95. Fundacion bates.-19 de Octu-

I
~l mayor hist, e"p. 18;)9, seg'unda de la escI~elapolitec- breo El general :M~-
el Habanal de los La 'l'os- vez. nica en Francia T l~l Het, reo de Estaao
e,aballeros (Palen- I cana y de :NIarzo).--y iaJe eneerrado en el ho;-I
le,a), 1806-1866.- Luca se 1872. .Y descubrimientos en pital, sin mas recur-

1
(~¡\l'Cía Luna, publi- anexio- el interior de Africa, sos que su inventiv:
C,l 'ta esp. - J ulian nan al por el ingles Mungo- y lludacia, sale de
,=--unz del TI io, profe- reino de ¡pardo-Herschell des- bU encierro, se finge

1

: 0 1' y ti¡ósofo espa- Cercleña cubre el satélite 3.' el general Lamotte
1.0[,1869. . del planeta Urano. J' anunciando lal

ñz- .. I .
N
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PERIODO SEGUNDO.

~~VOL'tI:;I01T ~S:LírOL.A.
I.

1868. INTERREGNO.

2D ele Setiembre DESDE EL 29 DE SETIEMBRE DE 1868 HASTA EL 2 DE Ei\ERO
- DE 1871.

'd

pr2sidente
del Gobierno
provisional.

J ¡;';T.-\ REVO- Ajenos por nuestra parte á las encontradas apreciaciones de
LliCIO:'iARI.~ CE';- que ha sido y sig-ue siendo objeto para los partidos la reyolucion

mAL de Setiemhre de 1868, vamos á narrar con seyera imparcialidad,
DE MADRID. eomo cumple á simples cronistas, los principales hechos OCUl'

!'idos en nuestro país desde el destronamieuto de la dinastía
de Borbon en Isabel II hasta la restauracion eu su hijo Alfon
so XII y el fin de la guelTa civil nacida durante la re,·olucion.
Atendidas las grandes aspiraciones de este moYimiento el pe
riodo revolucionario ha sido corto, pero abundante en proye
chosas enseñanzas. ¡Dios haga que se aproyechen de ellas lo~

partidos políticos y yeamos en lo sucesivo en los poderes pú-
8 ele Octubre. blicos menos política y mas administraeion!

_ A la batalla de Alcolea siguió el pronunciamiento de Madrid,
; Bareelona, Valencia, Zaraguza y demás ciudades de España,
. FnAi\ClSCO Sm- ansiosas, segun lo que se gritó, de sacudir el yugo del minil'l
. RAi\O, terio de Gouzalez Brabo, enérgico presidente del consejo. For

máronse juntas de gobierno en todas las provincias y en todos
los pueblos, quemando en muchas partes el retrato de la rei
na, y la Junta de Madrid nombró el 8 de Octubre el Gobier
no provisional ó nuevo ministerio, qne quedó constituido del
modo siguiente:

Presidente sin cartera, el g'eneral Serrano, duque de la 1'or1'e.
Ministro de la Guerra, el general Prim, warqués de los

Castillejos.
Ministro ele Estado. Juan Alvarez de Lorenzana.
Ministro dé Gracia ~ Justicia. Antonio Romero Ortiz.
Ministro ele Marina~ Juan To¡)ete.
Ministro ele Hacienda, Laureano Figuerola. .
Ministro de la Gobel'llacion, Práxeeles Mateo Sagasta.
Ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zonilla.
Ministro de Ultramar, Aelelarelo Lopez de Ayala. .
Con la disolucion voluntaria de la Junta re\'olucionarl~del

Madrid, apenas constituido el Gobierno l)l'ovisional, se dIS01-¡--
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SINCRONISMOS.

':jIGLE El. SIGl.O XIX. 1796. Sistema del 1mmdo, muerte dc N apoleon y yalick
PAPAS. por Laplace.-Inveneion de la de falsos documentos, de-

[LUSTRES y CiOTAIlI.ES. litografíu, por AloJs Sennefel- pone ~ las autoridades de Pa-
1846. del'. rís y se apodera durante dosl

I\íarmont, Gerard, l'i97. La estereotipia por horas del Gobierno; mas cono·
Exulmans, Cav.aig- Pio IX Didot.-El ariete hidráulico, cido por un inspbctor g'cncraJ f
lIac, gel~el'<tles fr.-' de los' por Montgollier. de policí[t, es preso por ~u pro-I
l{adebkt, gen. au,;- co 1 1798. Arte de jJ1'010nga1' pia escolta J conducldo de ,
triaco.-Cavour NI.II~.es_la-cida,por Hufeland.-J1léto- nucvo ÍL su encierro, con otros
(conde Camilo de), -I"a~ .a.l. do de el¡,sci¿a¡¡za 1Itút'¡¡.a, publi- dos compañeros que el habia
[Jolít. sardo, IJrimcr e,lt1eOll' cado en Loudres lJor Andres saciulo.--7 ele Koviembre., na m'u .
autor elel remo de 1 S,. Dell. ¡EmPieZa un fl'lo atrozque con-I
[tulia, 1809-1863.- ce ¡1,11l- 1799. Viaje de Bnmhold virtió en desastrosa la orde-I

' d S o'aO'_la, . . . el 1 .. .' f'AutolllO e • antal.~l ~., 1 Y Domplnnd por la. Amt'rlca nada l'etn'ada e eJercIto ran-
Cruz, marino esp. de 1;'(t~ del Sur .-Bllsayo sobte la teo- cés desde Busia. ((Los caminos
Dádiz, li99-1865.--¡e J l' e 'ría d: los '/tomól'es, por Legen- se cubrieron de nevisca, 10SI
Luisa lvIaría, reina X. u, ~o'l dre.-Conside·raC'iones a.cerca de caballos de la caballería. J ar
de ~os l;el,g'as, hija de¡- ~~I~ee Fr{tllcia, por el cond~ José de tillería pel:ccian todas las no~ j

LUIS l'ellpe l.-Pe- IM. d M,tistre.-:~"Iadallia Stael pu- ch: s. no a ccntenares smo a
Jro l, príncipe de,l t:2'3'> e blicasu notable obra De la li- millar,:s, sobre todo los caba
.llontcnegro. - DU-¡p. '. ~60 terat'!wa considc'l'{lda en S1t8 re-l11os franceses J alemanes:
lju"su de Allg·ulcma. alM~ ladones con las instit'uciones sO-'lmas de :30.000 cabalJos fene-
- E. J. Temple (lord ciales .--Primer número del cieron en pocos dias; la caba-
Palmers:o~),polí~ico!E~IPEnA- diari? Des Delat$~ qlIe aun Sejría .quedó t~ela.desmontaela, la
IIlg1es, 1'~6-186;).--1 DonES DE pub]¡ca en FranCia. artIllería sm tlr:.>s para nrras-
~. Alonso Cordero, .\.uS'flIlA. 1800. Viaje al rededor del trarla. El frio llegó á marcar
polít ¡co español mundo, por el inglés John¡30 grados bajocero.n (20:Do-
linl-1865.-Domin- 1858. Turnbllll.-Cullrto ensayo dtl letill del gran\le Ejercito). El
go Forcaden, gen. la aplicacioll del vapor de¡emperador diJO con razon:
('ar.es]!., de Ullde· F" '. agua á In locomocion, por el «(j\; uestro único vencedor es e'
cona, 1867.- Pea- la1C1s .- norte-americano Emilio Evans frio, cUJu rigor apticipado Eil

hod.,', tilállt. norte- co i ose El escocés Valt lo aplica. por ga.iió á los propios naturales.»)
aULcricano, 1~69'-1N" :, 1 est'c tiempo ÍL las máquinas.- 1813. 26 J 27 ele Agosto.
:\.. Lincoln, presido - t~l~ e Pllblicacion del Sistema qui- Datalla de Dresde, gallaela por
le 10,-; E,;tauos Uni- A ~ mico de Foureroy. -l','atado de Kapoleon á los rusos, pl'usin-

I
dos, 1865.-El ba- d 1~~~ Anatomia comjJaNlda, por Cl,l- nos J austriac?s, donde ll1ue-
¡ron, ele )1eer, gen. c . vier.-Invencion del azúcar de rc el general frances )10real1,
."p. catalan. - Ros • remolacha, por el prusiano f.lltiguo competidor de Napo-
le )Iedrano, obispo SUI.TA:oiES Achard.-l'I'atad..o de las 111e11l- leon, pnsado al enemigo en
,le 'fortosa m. cui- n:ncos. hl'allas. por Bichot. ódio á éste. El emperador to·
Ilando apestados en 1801. Lámpara ele Da"y ma á los aliados 30.000 pri
1'~l. - D om i n g o 1864. paJ'll,la. seguridad de los mine- sioneros, 40 banderas J 60 ca
[)~¡\ce. g-en. cspañol, ros.-Pila de \Volta.-Descu- ñones, dejando el Call.1¡:0 scm
l ,~9,--LJ~uder, gc- Abdul- brimiento del llaneta Ceres'lbrado de mu rtos, El <c1.~r,
ulfal J' m\l1. esp.- Aziz- por Piazzi (1. c-le Enero).- el rey de Pru,;!a J' el prlnelp(
Amable Escalante, k < Sistema d' los animales sin Vé1·J

1

SChwnrtelllberg hUJ'cn presu
I ~\1larbrigadieres-IN ~~. 1 teh,tas é J¡.'isto·ria natura,l de los rosamente; pbro esta g'J'an vic·1
Ilallol 11,)')7" 869 I aclO e . L 1 . 1 1 'lt'I ' Q- - • 9 1 tnvertebrados, por amarc c. tona. es uno ce lOS u .Imos rGs-1;¡ )¡llisi.er (duque de F 1c, e. 1802. El vo1a.nte para plundores de la est]'e~la del c:l-I
f.:\ akotf), general d e¡S;I; acuñar moneda, por Derte dell'itan del siglo, que ya á eclip-
••llel . e. '1'olosa, El paracaidas, pal'a¡lsarse, aunque el ¡,;-rancle hom-I

6ñ I !
WP"d5M'gNt; .....
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vieron las ~le prov:n::ias, y el asombro de Europa fué gl;ande
al ver una revolucion tan radical que proclamaba todas las li
bertades políticas y religiosas, sin las terribles conmociones que
para ello parecian necesarias des e el principio. Para dar una
idea clara de este efecto, traslaclamos á continuacion un pár.
rafo de una correspondencia de Madrid que vió la luz en Ell'ele-

l.
1869. grafo, peri6dieo, b~lrcelonés, e,l 16 de Octubre d~ 1868: «El se

ñor Lorenzana, llmtanelo el ejemplo de Lamartme en la re\'o
II de Fübrero'llucion de 1848, ha dirigiclo una circular al cuerpo diplomático,

- poniendo en su conocimiento la existencia elel Gobierno pro-
. Ivisional de la nacion y su carácter de Ministro de Estado. La
CanTES SOBE- mayor parte de los diplomáticos residentes en esta han aCll-

R ..U';AS, sado el recibo y áun no han vuelto de su sorpre~a al ver el
est1'año espectáculo, nuevo en los fastos europeos, que oti'ece
la Península. Ignoran estos hábiles diplomáticos qué nombre
dar á lo existente, puesto que no hay aquí forma de gobierno
declarada, en tanto que en las revoluciones de 1830 y 1848 en
Francia apareció pOI' sorpresa Ó una nueya dinastía Ó una
nueva forma de gobierno, sin otro derecho que el nsurpado

_ por los que la proclamaron en el primer momento. El esper-
20 de Febrero. Itáculo de España, por el contrario, es magnífico en su maje~-

- tad leg'al. Sin llsurpaciones ni ilnposicion violenta derl"OCa U]}<t
secular dinastía y e:;pera tranquila y confiadamente el tiempú

SERRA:\O, . lt 1 1'" 1 . 1 cc'presidente del necesal'lO para consu al', a ''-0 unlac naClOna. >..JI, como, espe-
Poder ejecutivo, ro, ~l h~cho se cumple ete ~esta mane~'a noble y tranqUIla, la

lecclOn a los pueblos de Europa sem tal que no haya en la
historia otra semejante ó parecida, por lo que no es estraño
que los diplomáticos e~tl'anjeros se miren confusos y perplejos
ante un l:techo inaudito, y respecto el cual no hay tradiciolle~
que seguu',.))

Desgraciadamente los sucesos no cOl'l'espondieron á tan be
llas esperanzas, Garibaldi escribió á Castelar: ((Si quereis sal

18 de Junio. val' la libertad, estableced la república y nombrad un dictador
hasta su Ol'g-anizacion definitiva,)) y Prim repetía en sus pero
raciones en Cataluña: «Ya tenemos la libertad, mas para ~OJl-

SmRAxo, servarla se necesita muclla cordura (molt enteniment) abajO y
regente hasta el mucha energía arriba: mostrad lo primero, que yo cuidaré de

2 de Enero lo segundo n (a).
de 1871.

(a) Nada de esto hubo en la revolucion: el consejo de GaribalJi sólo
podlan seguirlo legalmente las Córtes, que 110 lo siguieron; la cordura
del pueblo, fué extmvi~da por los predicadores demag'ogos, prevalicndosr
de su ignorancia, y la muerte violenta del conde de Heus, que era ,ellLlJUlI
del nuevo órden de cosas, se llevó á la tumba la energ'ía gubernatn'll, tilO

necesaria en tiempos revueltos para organizar con fi'uto, yendo así el JUO

movimiento de mal en peor y pereciendo al fin todo.
----=-'
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SIGUE EL SIGLO XIX. los abreonautas, por Garnerin. bre caerá sin menoseabar su'

I -28 dcMarzo, Descubrimi8n- g'loria al impulso de la coali-I
SIGn:", LOS SABIOS, CZAItES to del planeta Palas, por Ol-I,cion europen, y la traicion del
LITEIUTOS, AUTISTAS. DE ?ers.-Invenci~nde lalitogra- alguno;; de sus antig'uos y es-,

B¡;SIA. tía. por Sennefeleler, ele 1\Iu- clareciclos capitaJlE':-i. -16 i¡
Ní~asio Gallego, nich.-El Gen-io del Urist-ian-iS-!18 de Octubre. Batanas de

poeta. esp. ele Zamo- 1855. ?nO, por C!latOt;ub.riant.-Tra- Vachan y Leipsick, elaelas pOl'I
nt, 1773--18,'52.- tttdo de Júne'ra,oY2a, por Hau.y. 200.000 frauceses contra

¡Ventlll'a ele la Vega, Alejan- -l'rat2do de física ~ ?i1O¡,al.d~l 500.000 aliados: en amuas se
~it. y poeta esp., na- dI'O 1I. l101i10¡'e, por Cabams,-ViaJe/sostienen los francese:'> manda-l
.:ielo en Enenos Aires Kació el por el alta Egipto, por Dcnon, dos por Napalean á pesar del
1807-1865.--Elll'i- 29 de -Creacion de las Escuelas pl'i- pasarse á los aliados el ejercitol
que Vedia, lit, esp., Auril de marias'y de los liceos eD Fran- de Sajonia durante la pelea;
1863,-C. DJlavig- cia.~EsctH,la e~pecial ele in- mas faltos de municiones, cm-¡
110, poeta dram, fr" 1818. gemeros de cllml~os, canales y preneler~ la retirada,' á E.rfUl'th'l
184:3.--V, Dncang'e, puertos en Madrid. y de alll, por Francfort a Fran-
autor dram. hola.!l- 1803. Funela.cion del Ba.n- cia, hasta donde les siguen losl
des.-J\Jaría Felici- codeFrancia..-Primerascajas coligados que proclaman la li-

I
,¡ad G:ll'cía (La ::':Ia- REYES de ahorros, por la ing'lesaPris- bertacl ele los pueblos eontral
libran), cantante fr., De: c~na \Vaketield.-Via.je de eldktador !·ra.nces. ¡E.:::traüo[
de pa d r e español, PResIA. I:-...rusonstern al rededor del contra¡,te! Napoleon, hiJO el el ¡l,
t 08--1836. - Cap- mundo. pueblo y representante de losl'
lllan'y, escultor cata- 1861. 180"1. Publicacion del Có- príllcipios de 89, es dal'iJJal1o '
tan.-Denon, goólo- digo ~ivil de los franccses.- por los reyes de rUltig'uo orí-I

Igo fr.-Lacepede, Federico Harcl1ng od;;sc\~bre el planeta gen que para at]'<\c]'s~ it 101-
1

,

naturalista. fr .-01'-. GuiEer- Juno, (1. de Setiembre). pueblos les prcseutan a Buo-
fila, medico .Y es- I mo V, 1805. Segundo viaje de napal'te, que en su gobior!lo ii'
{'ritor de .M a. h oTI, empera- l\'[~l11go Parc~l ;1 interior de imita al antiguo regimen, CO.. I

t7d8--1833,--Yra- dar de Africa.-ViaJeaeBerg'manny mo el tirmlO de la hnmani
¡miel Jase Quintaml, Alema- Kláproth al Cáucaso.-S-iste- dad.
(1 l'úteo español,. nia des- ?iZa lde l~.s Estrellas, por Hers-_1813. 13 de Kovicmbre..

I
Poeta m:tclri10uo, I de e111:$ cho11 ll1Jo.-La cra!leología, Una Asamblea convocada por ~
177:2-1857.-V. za-Iele Enero por Gall.-Abolicion del ca- el cura More1os, en Chilsan
bala, praf. de ins- de 1871 l~ndario republicano en Fran- znig'a, proclama la iudepen-

¡
tmccion primal'in., con el' cia, cLspué.s de 13 auos,.2 me-1dencia mejicana; pero la Sller

:Ic~cr. pcclan'ón'ico es- nombre ses y 2"1 dlas de duraclOn.- te de las armas no favorece al
¡,añol,1824-1869.- de Gni- Las pajuelas fosfóricas, por general de los independientes,

I
Liberato G u err a , 'Herma I. E 'yer. - La Cor-ina, obra maes- que muere fu~ilado dos años
prof. de insto PI,'ima-1 tra ele maelama Stael-Holste- elespués en MeJico.-Las Cór-
Iria. escr. didáctico hin escrita en un Viaje por tes de Cádiz suprimen la in-

l
os.miiol,1830--1869. Italia. quisicion en España,
C. B, Aribau, poeta, Re:YEs. 1806. Ereccion ele la co- 1814. Enero. El general

11 •• tritor y estadista . DE lumna' de la plaza Vendome republicano Cnrno.t, que du
h~rc()lones, 1863.- EnC[eA. en París, que terminó en 1810. rante el imperio vivió en el re
~. Pag'ullilli, músico Construyóse con 1.200 caño-·tiro, ofrece sus servicios á Na-

r
~'~oYes, gran vio- 1866. nes tomados al enemigo, sien- palean, como primer repr8sen

II~~I ~a,-Adam Mic- do sus arquitectos Denon y tante de, la Fl'anciaamenHzada
¡Iclncz, poeta po- Leopol- Goudoin. Costó, con la estátua por la. inva¡,ion extranjera.;
a o.. ~798-1855,- do n. puesta en 1836, 2.111,417 mientras qu~ Bernadottey

I
rr~~t, físico aleman, francos, .Y fué derribada por IvIurat, antiguos g·enerale..'l de

62. los insurrectos de la Commune Napoleon, colm¡ldos por él de

I
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1869.

C011Yocáronse Córtes constituyentes, que se reunieron el II
de Febrero de 1869 (a); no sin haber tenido que lamentar!
autes en Cádiz (31 de Diciembre de 1868) y luego en Málaga/'
(l.o de Enero de 18(9) bastantes desgracias á consecuencia
ele un decreto sobre reol'ganizacion de la milicia ciudadana:
desgracias que se repitieron después con m0tivo de la qUinta,/
no supl'imida desde luego, á pesar de las promesas solemnes de
muchos diputados de la mayoría. Las CÓl'tes nombr::lron al
general Sel'1'ano sucesiYament~ prcsideute del poder ejecuti\o
y regente, mientras discutian una nueya y libé1'l'ima constltu
cion para el país (36).-.-\1 cumplir una órdon del Gobiemo
sobre incautacion de los archivos de las iglesias, fué asesinarlo
por el pueblo el gobernador de Burgos, Gutiel'l'ez de Castro.
(25 de Enero), y después de promulgarse la nneva constitucion
democrática (6 de Junio), estalló una sublevacion carlista (úl
timos de Julio), alzándose varias partidas en la Mancha, entre
las qne eran mas notables las mandadas por los antignos briga

18 de Junio. dieres carlistas Polo y Sabariegos, y otras en Leon, acaudilladas
por el canónigo Fernandez, el cura de Aleabon y el cmonel cal'-

SEnIU:'io , lista Balanútegni, quien fué cogido y fusilado.-Al qnereJ'
reg'ent~ hasta el impedir una manifestacion repLlblicana en Tarragona, á la lJe
2 de E~ero de gada del general Blas Piermd, fué arrastrado y muerto Heyes.

1tlí). sccretal'io del gobernador Martinez, á la "azon ausente (20 de
Setiembre), á que se ,r;ig'llieron desórdenes en Barcelona (dia 25)
con motivo elel desarme ele la milicia ciudadana decretada por
el Gobierno (37). Por' el mismo motiYo se sllbleyaron Heus.
V':dls y Sariñena (1" de Octubl'e), Zaragoza (7 y 8). '-alfu
cia (8 al 16), donde principalmente oculTieron lamentables de. 
gl'acias, especialmente entre las tropas, que eran escasas para
sofocar' el movimiento.

Las partidas republicanas que se levantaron eutónces; y dI'
que er<1n mas notables las acaudilladas por los diputados Panl
---------

(a) En las Córt3s, algunos diputados, entre los que se distingni)
Sunyer J Capderila, se empeñaron en perdel' el tiem¡)o en discusiones t.:o
lógicas, que ademlls de que no tenian' nada que ver con las ccono-j
mías .Y demús reformas prácticas que necesitaba el país, enag'enaball mu
chas voluntades á la revolucion, hiriendo rlldalllent3 el sentimicnto rcll
gioso del pueblo .v combatiendo as! á la misma libertad, porque llO hu
exbtido jamás ning'lUl pueolo libre sin religion. Com/aeíau;;e cn ,.anu
telDaJi¡;ul' á esta sug-etos quc blasonaban de ljbelTimos, como si:a II )e:,'
tael no se distinguiese pl'ecisam 'nte elel despoti.>mo en tl'ilJuhll' i, ~a.- 'Ji.H

niones v creencias ele los demás el mismo reslJeto que se cx.ige pum in;; pi 
pias, .{sí succdc fl'eCL~entemente qllC los mayores enemig'os elc;a liberblt.
son los que, llamándose muy liherales, la entienden alrc\'és y la entter
l'an sin advcrtirlo, en lug'ar de darla vida. Vease al fin de esta oLra 11

nota 3G.

,.., 1 e iM
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smCROKI8MOS.

en 1871.-Cohetes á la Con- beneficios, se unen á les ene
SIGU¡': EL SIGLO XIX. REYES g-reve, por Villi~lms Cong-reve, Imig'os de su pátria, esperando

Df. Ho- oficial de artillería ing'les,-;conscrvar así sus coronas de
SIGcF.:'\ LOS SABlOS, LAi\DA. Creaeion del Real instituto SUEcia .Y Nápoles. Repetidas

LITEIUTOS, ARTISTAS. mi~itar pestalozziano en Ma- Iy brillantes victorias de Na-
1849. drid, escuela gimnástico-lite-'lJOleon en la frontera, pero

E. N. Scribo, au- raria, inventada por el suizo, os ejércitos eUl'opeos se renuc-
tor dram. parisiense, IGuille,'- Enricjue pestalOZZi.-APliCa-I¡Van sin cesar y J'íapoleon solo.
1791-1861.-J:f. G'

I
moIIr. CiOll dela química á las artes, consigu3 mata.r esterilmente

. de Sepúlveda, gra- por Chaptal. sus soldados. El Senado des-
bador wadrileüo'l REYES 1807. BilldelCongresoin- tituyeal emperador y nombra
1774-1842.-1laniel DE g'lés prohibiendo el tráfico delun gobierno provisional. .i'\a-
O'ConeLl, gran O\'a- BAVIERA negros.-Historia de las 'i'epÚ- poleon se vé obligado á abdi
dor irlandes, 1846. ¿licas de la Edad ¡lfedia, por cal' y los aliados le señalan el
José lVIarí>1 Lopez, 1864. Sismonde de Sismondi.-Des- principado de la is~a de Elba,

• gTan orador esp., de cubrimiento de~. planeta Ves- á d~nde se dirige (20 de
Villena (Alicante', . ta, por Olbers \29 de .;'¡Iarzo). Abl'l.), despues de haberse
n. 1802 y fué presi- L;lIs.n. -Primer barco de vapor cons-Idespedido patéticamellt!J de
dentc del Gobierno N~c!do tl'Uiel,? por FultOll; ~a máquin.a1sus veteranos,. qlle lloran
iJl'ovisional en 1843. en.<:u de de \Vatt.-ForruaclOn del rm- Sil marcha.-LUls XVIII d2s
jf. A. Silveln, juris- Ag-ost~ no ele Vestfalia para Jerónimo embarca en Calais, proce
consulto, de Va- ele 182,). Buonaparte. dente de Lonch'8s (2,1 ele Abril)
lladolid, 1803-1857. 180tL Estatutos del Ban- y tiene lug·a¡, la rC.;t¡turacion
_ j1anzoni , poeta REYES co. de Francia,-Reg-imielüo de los Borboncs ('n Fr:ulCia,
ita.liano. - Ventura DE infanterí<l. de la Victoria.-La- pl'oteg'ida por 10f! a~iados clue ~

dc la Veo'a, lite- GRECIA. g-range dá solucion á las ecua- entran en Pa,r;s.-La.., pot3n-1
l'ato y po~ta espa-I ciones numericas de cualquier cias aliadas org'auiznn la Eu
liol ele Buenos Aires, 1862. grado.-l'eol'Í't de los C1(at1'O ropa en el ce'ebre tl'atado d.'
1807-1865.-Adria-¡ mODimieitlos, por C¡,rlos Fou- Viena, en el año siguiente
na M. 1. Abel ele Jo 'j' I riel'. 1815 se aliaelen a,'glll1aS chlLl
Plljol, pintora fl'an- Na~¡~ e;l 1809. LosL ¡lftb,tir'es, por sulas secret~ls á lo estipu' a
ce,a. - J eró n im a ':>,1 ele Chateaubl'lanv. do onchcllo Con;·rcso.--El bl'l
Liorente, autora es- rYc'em- 1810. Cóelig'o penal fran- g-adier indio }1ttteo PUIUacag-
paliola, 1850.-El ~r~ de cls.-Alutlomia y jisiologia del na proclama en el Cuzco la
padre Ventura, g-ran siste1~ane~'{)ioso, por Gall. -Geo -1 independencia del P: rú (3 de
pl'edicador teatino de 1R4 ~ gra/tau1twersal de :Malte-Brun Agosto), pero es venCIdo y de-
PalerUlo, 1792-1861 o u. --Quintoensayodelaaplicacion capitado.
-V. Gonzalez Ar- elel vapor á la locomocion, por 1815. Napoleon abando-
luto, juris. y lit. de PIH:SI- 10singlesesTrivithickyVivian, na la isla de Elba con sate-.
~Iadl'id, 1766-1845. DE:'\~'ES DE quienes siguiendo la ielea dc cientos hombres de su antig.ual
-:JIajesté (el doctor), J\lIuIco. Evans, construyen un carrua- guardia, trescientos corsos,
jesuita escr. y ora- je é intentan sin éxito aplicarlo cuarenta polacús y alo'unos
dor del Rio de la 1867. á los rails. generales, desembarca °pn el
PllLta, nacido en Es- 1811. Primeros alumbra- golfo Juan, cerca de Canes
paITa, 1807-1861.- Benito do~ de gas en In&·laterra.-Ei (1.0 c~e Marzo) .Y recorre la
Juan Dtaz ele Baeza, J uarez, azucar de remolacha. Esta- Francla en trmnfo. - Luí.;
pbl'o., pl'of. y escr. seo'unda blecimiento ele la lotería mo- XVIII sale de Pal'ís.y se tras-
es l). ele Villamañan ~ez. derna en España, por la re- lada á Gante. desde donde de-
(Leon), 1784-1858. g'encia de Cádiz, con el objeto creta como si estuviese en su
Lehzen, 'hacendista 1872. de ayudar á los gastos de la trono.--Inglaterra, Aus.tria,
lueHannóver. g'uerracontra los franceses,- Prusia y Husia, declaran á¡
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