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A.ARON, hij o de Amram y hermano de 
Moisés, nació en Ejipto 2430 años después 
de la creación: 1500 años antes de 3. C. 
Acompañó á Moisés para pedir á F a 
raón Ja salida de Ejipto del pueblo de Is 
rael, al cual acompañó durante su riaje por 
el desierto, y fue su primer gran Pontífice. 

ABELARDO (Pedro) , famoso heresiar-
ca francés, y uno de los hombres mas sa
bios y desgraciados de su siglo. Nació en 
Paris año de 1079, y murió en 1142. Sus 
amores con Heloisa, sobrina del canónigo 
Fulber t , y la cruel venganza que este ejer
ció sobre é l , le han adquirido mas cele
bridad que sus obras literarias. San Ber 
nardo contribuyó mucho en el Concilio Se-
nonense, en que fueron condenados sus e r 
rores. Perseguido constantemente, tuvo la 
protección de San Pedro Venerable que le 
reconcilió con el Papa Inocencio I I , y le 
recibió en su Monasterio de Cluni, donde mu
rió habiendo observado una vida ejemplar. 
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ABDEUR AMEN, fué nombrado Gober

nador de España, por el Califa .Yezid el 
ano de 731 : invadió la Francia con un po 
deroso ejército de 400.000 moros, y des
pués de varios sucesos que le fueron fa
vorables en Arles y en Burdeos, fué ven
cido y muerto juntamente con 300.000 de 
los suyos, en la famosa batalla de Tours, que 
ganó Carlos Martell, y Eudon, Duque de 
Aquitania el año de 734. 

ABIRON, fue tragado por la t ierra, d i 
ce la sagrada Escritura, del mismo modo 
que sus compañeros Coré y Datham, por 
haberse rebelado contra Moisés y Aaron, y 
querido tomar, parte en el mando de los 
israelitas, y perecieron cerca de 15000 re
beldes. 

ABRAIIAM, nació en Caldea año del 
mundo $008. Casó con su sobrina Sa
r a , de quien tuvo por hijo á Isaac, al cual 
Dios mandó le sacrificase, deteniendo des
pués su brazo por medio de un Ángel por 
estar satisfecho de sufé : hizo el Señor una 
alianza con él, intimándole en señal de ella 
la Circuncisión. 

ABSALON, hijo de David, se rebeló 
y tomó las armas contra su padre , que dio 
orden de perseguirle á Joab, General de 
sus ejércitos. Absalon huyendo, quedó pren-
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dido de un árbol por sus cabqllos,. y en 
este estado fué muerto por Joab, año del 
mundo 2980. 

ACHAZ, Rey de Judá é hijo de Joa-
tham. Entre svis bárbaras crueldades se cuen
ta la de haber mandado quemar uno de 
sus hijos en honor de Moloch: murió año 
del mundo 3278. 

ACHILLAS, Ministro y General de las 
tropas de Ptolomeo Rey de Ejipto: acon
sejó á este joven Rey , para captarse la vo
luntad de César, el asesinato del gran Pom-
peyo, que se refugió á Ejipto después de 
ía derrota de Fars.alia. Ptolomeo mandó á 
César la cabeza de Pompeyo, cuyo presen
te no agradeció, ó aparentó no agradecer 
tanto como lo esperaba Achulas. Después 
que en las diferencias de Ptolomeo y su 
hermana Cleopatra tomó César el partido 
de ésta , confiriéndola la corona de Ej ip
t o , Achulas le declaró la guerra en nombre 
de Ptolomeo, y lo sitió en Alejandría; pero 
César lo venció y lo mandó matar 46 años 
antes del nacimiento de nuestro Sr. J. C. 

ADAM, ó Adán: padre del género hu
mano. 

ADONIAS, hijo cuar to 'de David, fue 
inconsecuente y ambicioso. Su hermano Sa-
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lomon Jo hizo morir el aíío 2990 del mundo. 

ADONIBEZEC, Rey de Bezec. Habien
do vencido setenta reyes les hizo cortar 
los pies y las manos; después fué vencido 
por los israelistas y le hicieron sufrir el 
mismo castigo, año 2611 del mundo. 

ADRIANO, Emperador romano. Fué pa
riente y sucesor de Trajano y originario de 
Itálica, aunque nacido en Roma el año de 
76 después de J. C. Afable, justo y gene
roso, y á la vez supersticioso, disipado y 
cruel, se puede comparar «mas veces al es 
timable Tito y otras á su abominable her
mano Domiciano. Hizo fabricar un templo 
en honor del joven Antinoo, á quien amó 
mas allá de lo justo y honesto; fue á la 
vez pintor, arquitecto, poeta y músico. El 
último año de su vida se fué enfermo á 
Bayas y compuso en sus últimos días unos 
versos bastantemente conocidos sobre la in-
certidumbre del estado del alma después de 
la muerte; reinó 23 años, y murió á la 
edad de 62 el año 138. 

AHÍ AS, profeta de Silo: escribió sobre 
el reinado de Salomón. 

AGRIPPA, (Mo Vipsanio), respetable é 
integro consejero y amigo de Augusto: ca
só con Jul ia , hija, de este, y murió 10 años 
antes de .'. C. 
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AGRÍPINA, hija de Agrippa y Julia. 

Casó con Germánico, y tuvo por hijos á 
Gal/gula, á Agripina madre de Nerón, y á 
Druso: murió 33 años después de J . C. 

AGRIPINA, hija de la anterior y de 
Germánico: casó con Domicio Ahcuobardo 
dé quien tuvo por hijo- á Nerón. ¡Muerto 
Domicio casó con Crispo Passieno á quien 
hizo asesinar para disponer de sus inmen
sas riquezas: cometió incesto con su her
manó Calígula. Después casó con el Empe
rador Claudio, hermano de su padre Ger 
mánico, y lo hizo envenenar para propor
cionar el trono á su hijo Nerón. Esta per
versa muger sufrió el castigo de sus gran
des crímenes, .muriendo á palos por orden 
de su hijo, después de habérsele frustrado 
el intento de hacerla ahogar, el año 55 
de J . C. 

ALARICO, célebre conquistador y cau
dillo de los godos. Perseguidos estos por 
los hunnos obtuvieron permiso de la cor
te de Constantinopla para establecerse en 
la Tracia: después se rebelaron contra el 
Emperador Valentc y lo derrotaron en An-
drinópolis, á las órdenes de su primer cau
dillo Fridigerno. El Emperador Graciano, 
sobrino de Valer.tc é hijo de Valentiniano 
á quien habia sucedido en el imperio de 
Occidente, maridó al gran Tcudosio para 
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que contuviera aquel pueblo que ensober
becido demasiado llegó á poner cerco á 
Gonstantinopla. Teodosio lo venció y re tu
vo-en rehenes, para la estabilidad de sus 
tratados, á Atanarico hijo de Fridigerno, 
por cuya acción Graciano asoció al impe
rio, con él y con su hermano Valentinia-
no I I , al gran Teodosio el mismo año de 
379. Muerto Teodosio y Atanarico, los 
godos, á quienes para rebelarlos habia ne
gado Estilicon el sueldo que les correspon
día, á las órdenes de Alarico arrasaron las 
provincias de Iliria y de Italia, y tomaron 
y saquearon á Roma el año 410: su su-r 
cesor Ataúlfo condujo después sü ejército 
hasta las Galias. Alarico murió en Cosen-
za, y sus soldados separaron uo rio de su 
«orriente, habiéndole vuelto á dar su curso, 
«después de enterrar el cadáver de Alarico. 

• ALBA, (D. Fernando Alvarez de Toledo, 
Duque de) nació en 1508 y murió en 1592¿ 
Fué uno de los mejores políticos y capita
nes de su siglo. Nombrado por Felipe II 
Gobernador de los Paises-Bajos en tiem
po de sus revueltas, hizo degollar en un 
cadalso en la plaza pública de Bruselas en 
1567 á los condes de Egmond y de Horn, 
dos de los principales gefes de la revo
lución, habiendo después vencido al Prin
cipe de Orange. Desterrado de la corte por 
intrigas, fué mandado llamar después por 
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eítíáley para encargarle la espedicion de 
Portugal, en la que venció al Prior de Gra
to, que se llamaba Rey de Portugal, y r e 
dujo este reino á la obediencia de Felipe II. 

ALBERONI, (el Cardenal): fué hijo de 
un jardinero y nació en el ducado de Par-
ma, año de 1664. Ministro de Estado de Fe
lipe V. Rey de España fué el arbitro de la 
monarquía por el grande favor que le dis
pensó este príncipe: murió en 1 752 poco 
sentido de todos, y con la reputación de 
un Ministro mas intrigante que político. 

ALCIBIADES, famoso General atenien
se. Nació 450 años antes de J . C. Fué dis
cípulo de Sócrates, y uno de los hombres 
raros de la antigüedad, que reunia un con
junto singuiar de todas las virtudes y de to
dos los vicios. El deseo de mandar fué su 
pasión favorita, y para saciarla ponía enjue
go una gran flexibilidad de carácter que ha
bía adquirido, y que unida á su figura se
ductora y a su gracia y talento, todo lo alla
naba. Murió á Jos 54 años de edad. 

ALEJANDRO, Magno: hijo de Filipo 
Rey de Macedonia, el mas célebre de todos 
los conquistadores: nació 356 arios antes de 
J . C. la misma noche en que fué quemado el 
famoso templo de Diana en Efeso. A los 25 
años de edad destruyó la monarquía persa, 
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venciendo en la famosa' batalla entre Ai?-» 
belas y Guagamelos á Darío el último de 
sus reyes, á cuyo ejército, compuesto de 
700.000 hombres de los cuales cerca de la 
mitad quedaron en el campo de batalla, 
solo pudo oponer Alejandro 40.000 que eran 
todas sus fuerzas. Las inmensas conquistas 
de Alejandro se repartieron á su muerte, 1 

que ocurrió á los 3% arios de su edad, en-* 
tre cuatro de su generales, tocándole á P to -
lomeo el Ejipto, á Seleuco la Siria, á L i -
simaco la Tracia, y á Casaiidro la Mace-
donia. •• - ' 

1 AMAN, favorito de Ásueró.5 Fué ahor
cado por orden de Asuero de quieu Esthér 
su mujer consiguió esta justicia párá ven-1 

gar el orgullo del privado, que había juran
do hacer perecer á Mardoqueo, por que no 
se le humillaba doblándole la rodilla. Su 
muerte fue el año 453 antes de J. C. ¡ 

AMÉRICO Vespucio: nació en Floren
cia año de 1 431 y murió en 1516. Fue gran
de astrónomjo y cosmógrafo. Habiendo via
jado al Nuevo mundo con solo el carácter 
de piloto y geógrafo, dio sin embargo su 
nombre á la mitad de la t ier ra , usurpan
do esta gloria á Cristóbal Colom que era 
el verdadero acreedor á ella. 

AMILCAR Barca, famoso general car-
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tagtnes y Gobernador de España durante 
ííueve años. Fundó á Barcelona y fué padre 
del grande Annibal, á quien hizo jurar en 
la corta edad de nueve años que tenia cuan
do llegó á España un odio eterno á Jos ro
manos, cuyo juramento cumplió el hijo del 
mejor modo que pudiera desear el padre. 
Amiicar murió 228 años antes de j . C. en 
una batalla contra los Vectones, pueblos de 
la Lusitania. 

AMXON, hijo de David. Fué mandado 
matar por su hermano Absalon en castigo 
del incesto que cometió con su hermana 
Thamar , el año 2974 del mundo. 

AMON, decimocuarto Rey de Judá. 
Fué hijo de Manases, y lo mataron sus ofi
ciales á los 24 años de edad, el 3355 del 
mundo. 

A M R I , general de los ejércitos de Ela 
Rey de Israel. Habiendo sabido que Zambri 
habia asesinado á Ela, se hizo nombrar Rey, 
y persiguiendo al regicida lo sitió y obli
gó á matarse. Amri reinó pacificamente y 
murió el ario del mundo 3086, dejando el 
reyno á su hijo Achab. 

AMULÍO, Rey de Alba c hijo de P r o -
cas , lo mataron Rómulo y Remo por ven
gar á Rliea Silvia niadre de arnLos, 754 años 
antes de J. C. 
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AMURATES III Emperador turco, fué» 

un príncipe vicioso y cruel: hizo ahogar á 
sus cinco hermanos, y murió el año de 1595. 

ANACREONTE, celebre poeta griego: 
nació en Jonia 530 años antes de J . C. y 
murió á los 85 años de edad, según dicen, 
ahogado , con una pepita ó cuesco de uva. 

ANAXÁGORAS, hijo de Hegesíbulo y 
gran filósofo de la secta jónica: nació 500 
años antes de J . C. y fué discípulo de Ana-
ximenes y maestro de Eurípides y de A r -
chelao: murió á los 72 años de edad, dester
rado y calumniado de impio. 

ANAXARCO, célebre filósofo de la sec
ta eleática:fué consejero de Alejandro Mag
no. 

ANAXIMANDRÓ, fué hijo de Praxia-
des y discípulo de Thales de Mileto: v i 
vió por los años de 560 antes de J . C. y 
fué un gran astrónomo y matemático. 

ANAXIM ENES, hijo de Euristrate y dis
cípulo de Anaximandro, fué un gran filó
sofo, y nació 550 años antes de J . C. 

ANAXIMENES, famoso filósofo griego y 
maestro de Alejandro Magno: nació en Lam-
saco 382 años antes de J . C. Quejoso Ale
jandro de los habitantes de Lamsaco trató 
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jj^e -destruir! la ciudad, y temiendo que Ana-
^imenes inplorase su clemencia en favor de 
su patria, juró en este asunto hacer lo con
trario de lo que su Maestro le pidiese; pe
ro el astuto filósofo, sabedor del juramento, 
rogó á Alejandro que destruyese á Lamsa-
co, con lo cual quedó libre la ciudad. 

4 

ANCO-MARCIO, cuarto Rey de Roma: 
fué hijo de Pompilia y nieto de NumaPom-
pilio; subió al trono de Roma el año 113 
de la fundación de esta ciudad, y murió des
pués de haber reinado 24 años, dejando á 
Tarquino el mayor por tutor de sus dos 
hijos. 

ANDRISCO, llamado por los romanos 
el falso Fel ipe: nació en Adramytiuin de 
padres de muy baja condición, y prevalién
dose de alguna' semejanza que tenia con 
Perseo último Rey de Macedonia, pretendió, 
seis años después de la muerte de este princi
pe , querer pasar por hijo natural suyo, d i 
ciendo llamarse Felipe, y que su padre Pe r -
seo lo mandó á Adramytium para que se 
criase como un particular, temiendo el r e 
sultado de la guerra con los romanos: es 
tos Jos hicieron prisioneros; pero habiendo 
logrado escaparse huyó á Tracia donde h i 
zo algún partido y consiguió declararse b c -
redero del trono de Macedonia: después ha
biéndose hecho odioso á los suyo' por su 
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tiranía tuvo que huir, y cayendo en manos 
de los romanos, el Senado lo sentenció á 
muerte 1 47 años antes de J . C. 

ANNIBAL, general cartaginés y uno de 
los mas famosos guerreros del mundo. N a 
ció 247 años antes de J . C , y después de 
haber llenado de consternación á Roma cuan
do la famosa batalla de Cannas, en la que 
se dice recogió y mandó al Senado de Car-
tágo una fanega de anillos de los caballe
ros romanos muertos en la batalla, Ja dife
rente suerte de las armas le obligó á refu
giarse en la Bitinia, cuyo Rey Prusias des
pués de algún tiempo trató de entregarlo 
al Senado romano: sabedor Annibal de es
te proyecto evitó la traición por medio de 
un veneno que siempre llevaba consigo, año 
183 antes de J . C , á los 64 de su edad. 

ANTHEMIUS, famoso escultor y arqui
tecto nacido en Lidia año de 465. Fabr i 
có el templo de Santa Sofia, y fué ade
mas gran físico y químico, que imitaba los 
truenos, el rayo, &c. 

ANTONIA, virtuosa romana, hija de Mar
co Antonio y de Octavia hermana de Augus
to: fué madre del virtuoso Germánico 
y del imbécil é infame Claudio ( abuela de 
Calígula y visabuela de Nerón. Informó á 
su cuñado Tiberio de las tramas del infa-
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jme Seyano. Reinando Calígula se envene«6 

. él año 3S después de J . C. para evitar las 
persecuciones de su tirano nieto, quien poco 
tiempo antes le había hecho decretar los 
mas grandes honores. 

ANTON1NO, Emperador romano so
brenombrado el Piadoso. Fué adoptado por 
Adriano, el año 138 y en el mismo año su
bió al trono por muerte de su Protector. 
El Senado le decretó el sobrenombre de Pia
doso, y á su muerte los honores divinos, 
lo cual no le honró mas que las lágrimas 
y el luto de todos sus pueblos. Nació en 
Nimes en las Galias, de una familia noble 
el ano de 86 , murió á los 72 años de edad 
y 23 de un, reynado feliz, el. año de 161, 
pudiéndose decir que sí ha habido Sobe
ranos de una virtud sin mancha, el E m r 

perador" Antonino ha sido uno de ellos. El 
Emperador Marco Aurelio fué adoptado por 
él y casado con Faustina su hija, la cual 
fué semejante á su madre en el nombre y 
en las costumbres disolutas. Ambos Empe
radores conocieron á sus esposas y las to
leraron por no dar escándalo, y las hon
raron á su muerte. 

APELES, hijo de Pythíus. Nació por los 
años 360 antes de J . C. aventajó en arte 
de la pintura á todos Jqs que le precedie
ron, y á los que le han sucedido: fué lia,-
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ciado el príncipe dé la pintura , y l a p i d a 
tura se llamó también el arte de Apeles. 
Alejandro el Grande no quiso ser pintado 
por otro que no fuese é l , y tuvo tanto fa
vor con este príncipe, que le cedió: á la 
hermosa Campaspe, una de las esclavas fa
voritas de Alejandro, de la cual se habia 
enamorado el pintor estándola retratando, 
Escribió tres tratados de pintura, que exis
tían en tiempo de Plinio. 

APÜLEYO (Lució), célebre filósofo 
africano que nació el año 125 después de 
J . C. Escribió la obra titulada El asno de oro.,-

ARBACES, Gobernador medóf *í año 
770 antes ¡de J . C. destronó á Sarda-
nápalo rey de los asirios, y destruyó su 
monarquía. La revolución de Arpaces dio 
origen á muchos reinos de los que él hizo 
una Confederación que solo duró 100 años, 
al cabo de los cuales volvieron á recobrar 
su poder los reyes de Nínive. 

ARC ADIÓ, fué hijo de Teodosio el 
Grande, quien á su muerte lé dejó el imperio 
de Oriente: fué casi imbécil, y en su nom
bre mandaron sus cortesanos. 

ARCHELAO, hijo de Herodes el Gran
de, fué'nombrado Gobernador de una parte 
dfe U Judea por muerte de su padre , en 
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castigo de sus crímenes fué desterrado des
pués por Augusto á Viena, donde murió 
miserable. 

ARCHIMEDES, el mas célebre de los 
geómetras antiguos (y quizá ascendiente del 
joven Víctor Mangiamele, nacido en su mis
ma patria Siracusa 2088 años después que 
él y que con la misma ciencia de Archi-
médes admira hoy el mundo). Archimédes 
fué inventor de muchas máquinas de físi
ca y de los famosos espejos ustorios con 
que quemó las naves romanas que si t ia
ban á su patria, en cuyo sitio murió el ario 
212, antes de J . C. á los 50 de su edad. 

ARCO, (Juana de) ó la doncella de O r -
leans, nació de Padres oscuros en una a l 
dea junto á Orleans en 1410. Los franceses 
la hicieron pasar como una persona inspi
rada del cielo, y los ingleses la quemaron 
viva como hechicera, en 1451 , por ven
garse de los daños que ella les había cau
sado en la guerra que tuvieron con los 
franceses, y ni una ni otra cosa fué. 

ARIADNA, hija de León I Emperador 
de Constantinopla, casó con Zenon Isauro 
casi tan cruel como ella. Hallándose Zenon 
con un ataque de epilepsia, su esposa lo 
hizo enterrar vivo, y casó á los cuarenta días 
con Anastasio Didoro á quien habia hecho 

2 
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elegír Emperador; nació el ano de 455 £ 
murió en 515. ' ! 

ARISTARCO, célebre critico de la an
tigüedad: nació dn Sambtracia el año 160 
antes de J . C. y murió el 88. Publicó las tíbras 
de Homero, y su justa severidad ha sido 
proverbial en todos tiempos. 

ARISTIDES, fué hijo de Lisiraaco y 
gefe de la república de Atenas. Desterra
do por la envidia é intrigas de Themís-
tocles, pidió á los dioses que nunca sus com
patriotas tuviesen necesidad de él. Su pro-
vidad le adquirió el título de justo, tan m e 
recidamente, que habiendo muerto el año 
4S0 antes de J. C. no dejó bienes con que 
pagar los gastos de su sepultura. 

ARISTÓTELES, célebre filósofo griego, 
y grande naturalista, fué discípulo dé P l a 
tón' y maestro de Alejandro el Grande. N a 
ció en' Stagyra 385 años antes de J . C. 
fundó la secta peripatética, y enseñó filo
sofía en Atenas. Acusado de impiedad hu
yó á Chalets en donde murió 322 años 
antes de J. C. Escribió de retórica, de polí
tica, de historia natural y de poesia. 

ARRIO, famoso hcréjti que nació en 
U Libia á últimos del tercer siglo,' y m u 
rió el año 336. 
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"'i 'ARRIA,jnuger de Cecina Petó. Sabedo-
Tfá de qué su marido, preso por una causa 
de conspiración, no podia salvarse, y con
vencida de que no tenia el suficiente valor 
para suicidarse, logró entrar en la prisión, 
y clavándose un puñal en el pecho delan
te del marido, lo sacó ensangrentado y se 
ló alargó diciendóle: ¡Toma, Peto, no duele, 
no hace daño. Algunos instantes después 
murió y él marido siguió su ejemplo. 

; ARTAGERGES longimano, fue rey de 
Persia, hijo de Gerges y nieto de Dario. Su
bió al trono 464 años antes de J . C. y una 
de sus primeras obras fué castigar á Artá-
hano y á sus cómplices por el regicidio dfe 
su padre Gerges. Hospedó y trató bien á 
Themístocles, en sü destierro y murió 422 
años antes de J. C. Algunos creen ser este 
rey el Asuero de la Escritura. 

ARTAGERGES Mnemon, subió al t r o 
no de Persia por muerte de su padre Da
rio Nothó 405 años antes de J . C. P e r 
donó á su hermano Cyro que se le hábia 
rebelado; pero habiéndose armado este por 
segunda vCz en contra suya, fué derrota
do y muerto: hizo morir á su hijo Dario 
que tambieq se le rebeló, y el mismo ftfé 
muerto por Artagerges Ochus su hijo me'-
nor que le sucedió en el rcyno 361 añoa 
antes de J. C. 

a* 
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ARTAGERGES; Qchus, hijo dd ante

rior. Subió al trono por medio del p a r r i 
cidio, y mató ademas á su hermano y á 
todos aquellos de quienes podia recelarse,: 
entró en Ej ipto, destruyó los templos y 
fue envenenado por Bagoas. 

ARTEMISA, reina de Caria y mugor 
de Mausoleo su hermano, por autorizarlo 
asi ia costumbre. Habiendo perdido á su 
marido 355 años antes de J . C. ofreció un 
premio considerable al que compusiese su 
mejor panegírico; ademas mandó construir
le el magnífico sepulcro conocido con el 
nombre de Mausoleo y fué una de las siete 
maravillas del mundo. Murió el año 353. 

A R U N S , nieto de Tarquíno el mayor, 
rey de Roma; fué hermano de Tarquino 
el soberbio, y primer marido de Tulia h i 
ja de Servio Tulio. Su muger lo envenenó 
536 años antes de J . C. con el fin de ca
sarse con su cuñado Tarquino el soberbio, 
el cual también envenenó á su primera mu
ger hermana de Tulia con el mismo obje
to. Casados ya convinieron en hacer asesi
nar al rey Servio Tulio, padre de ella, p a 
ta acortar el camino del trono, y esta pér
fida muger hizo pasar su carroza por enci
ma del cadáver de su padre , que estaba aun 
*n medio de la calle, para ir la primera i 
sahidar rey á su marido. 
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- J ' A S D R U B A L el hermoso, yerno de 

Amilcar Barca, y valiente y sabio Gobernar; 
dor de España, fué asesinado por un esclavo 

año de ns. 
ASDPtUBAL Barca , hermano del gran-/ 

de Annibál; murió en una batalla que és« 
té dio á los romanos. Annibal ignoró 1» 
muerte dé su hermano hasta que reconoció 
sil cabeza arrojada á su campo por el coa- : 

súl Nerón. 

~\ ASIÁTICO, esclavo libertado por el 
Emperador Vitelio y - a quién éste dio. sii 
privanza. Asiático abusó de la confianza dé 
Vitelio para satisfacer su ambición, y des
pués 1 de lá horrorosa; muerte del Empera
dor fué' condenado ál suplicio de los escla* 
vos, que sufrió el ano de 68. 

~(' ASPASIA, esposa de Pericles y una de 
las mugeres mas célebres de la antigüedad 
por su discresion y hermosura. Fue maestra de 
su maridó, y objeto de los homenages de Al-
clbiades y de Sócrates. 

ASTHYAGES, rey de los. medos y Pa
dre de Mandanae madre de Cyro. Hablen* 
dolé indicado que seria destronado por un 
nieto suyo casó á su hija con Carnbises, y 
le mandó matar los hijos que tuviese; pe* 
ró Cyro habiendo sido salvado por u» pas-
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tor cumplió Ja profecía ó realizó el presen
timiento de su abuelo. . ; 

ATALIA, hija de Achab rey ¡de Israel, 
y de Jezabel. Casó con Joran rey de Judá, 
y tan cruel y mas que su" madre, hizo ma
tar á todos sus descendientes para reinar sin, 
zozobra; pero Joas hijo de Ochosias y nie
to de Atalia fue librado por Josabet su tia,, 
la que lo entregó á Joyada su marido, que 
siendo gran sacrificador pudo ocultarlo y. 
criarlo en el templo hasta la edad de siete 
años, en que lo hizo, ,rflcipaocer rey, de Ju 
dá dando muerte á Atalia ano de,l mundo 
3126. . . • ; 

ATAÚLFO, sucesor de Aladeo! y-primer, 
rey godo en España y en Francia. Casé, 
con Galla Placidia hija de Teodosio e.1 
Grande cuyo primer marido Encherico hijo 
de Estiliconi habia muerto por oídetr de Ho
norio hermano de Placidia, como cómplice en 
la traición de su padre para hacerlo Em-; 
perador. Por Jas relaciones nuevas de pa^ 
rentesco entre Ataúlfo y- Honorio- se concer
taron los dos príncipes, y sacando su ejér
cito de Italia hizo, Ataúlfo su a*sÍ£oto en los 
confines de la Galia,¡y de EspaS'aí cstablfir 
ciendo la silla de su rey no en .\arbona el año 
415. Al año siguiente envidiosos sus soldar-
dos de las. posesiontá que en ¡Espíaña tCtf 
niaa los suevos, vándalos y alanos le 
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tigasoo para que se latí tomase, jr no' en
contrándole tan activo como lo deseaban 
se sublevaron y le dieron muerte. Fué prín
cipe de grandes prendas, digno de h;d>er 
mandado gente menos feroz, y célebre por 
ser el fundador de tan noble monarquía. 

ATÍLA, r e y d é los Humíos, sobrenombra
do eí azote de Dios. El' kao- de 450 puso 
sitio- á! Orlcáns con un 'e jérci to del500.000 
homlires, pero Meroveo y Teodorico se lo 
hicieron levantar y le batieron completa
mente, aunque;con la misible pérdida del 
rey Teodorico. Atila murió en 454. 

AUGUSTA, ( C a y o t e César Octavio) 
fué h/ijp de Ca^q^Octavji.o y <je,.Át,t¡fi hya de 
Juí ia , . hermana;, de Julio César: nació 62 
años aptes d q J . C . y niufió el áñó'14 des T 

pues de la venida del Salvador. Casó con L i 
bia, muger que habia sido de Tiberio Clau
dio Nerón, y madre en este primer matr i 
monio, de Tiberio Emperador y de Druso. 
Augusto fué el primer Emperador, de Ro
ma , y el mas poderoso y feliz de todos. 
Benéfico y generoso se, le.'.deben perdonar 
íos .males que hizo cuando .triumyiroi, por 
loS-inmensos beneficios que .-.dispensó al pue
ble), como Emperador. Para prueba {le su fi
losofía basta verJo en su últimos momentos. 
Estando para morir se hizo peinar y "perfumar 
y llamando á sus cortesanos les preguntó 
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si había él desempeñado bien su papel en 
el mundo, y como ellos contestasen que sí , 
respondió: Pues dad palmadas porque el 
saínete ó la comedia ya se ha concluido. 
Á poco t iempo espiró en los brazos de 
Libia. 

AUGUSTULO (Rómulo) último Empe
rador de Occidente, Fué proclamado el año 
475 y al siguiente fué depuesto por Odoar-
co rey de los herulos, quedando el Occi
dente sin Emperador por espacio de 324 años, 
hasta el de 800 cti que fué proclamado Car-
lo-Magno. 

AGUSTÍN (San), nació en Tagaste en 
África año de 354 se bautizó en Milán año de 
387 fué hecho Obispo de Hippona en 395 y 
murió en 430- Sus principales obras son, la 
Ciudad de Dios donde hace el paralelo del 
Cristianismo y del Paganismo, sus Confe
siones, y el Tratado del libre albedrio y 
de la gracia. 

AURELIANO (Lucio Domicio), nació 
en Sirmium en la Iliria de padres pobres, 
y de simple soldado llegó á ser Emperador 
de Roma por su valor, que era tal , que en 
un solo dia mató 48 sármatas, y en elres- '-
to de su vida, mató por su mano 950 ene
migos. Fué demasiado severo; y murió eri 
una conspiración año de 273, á los 63 dft 
su edad. 
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AVERRHOES, célebre filósofo y médi

co árabe, nació en Córdoba año de 1120. 
Fué el primer traductor de las obras de 
Aristóteles, y escribió de medicina. 

AVICENA, el mas célebre de los m é 
dicos árabes: nació año de 980, y fué en 
venenado con opio por un esclavo, para : 

apoderarse de su oro, año de 1037. 

BAASA, hijo de Ahias , usurpó el re i 
nó de Israel, después de haber asesinado 
á Nadab su rey y á toda su familia. H i 
zo matar al profeta J e h ú , irri tado de sus 
reprehensiones. Murió el año del mundo de 
3074. • ¡-. > 

, •• ' S ' .. •.- • - r r 

BACON (Francisco) gran Canciller de 
Inglaterra, nació en Londres en 1561 y 
murió en 1626. Fué uno de los genios mas 
extraordinarios que ha habido en el mundo. 
Estudió la metafísica, la física, lá historia 
natura l , la medicina, la filosofía,'y'la his
toria, y en todo fué muy aventajado; ade
mas fué un moralista profundo, ' anticuario 
erudito, y escritor elegante. 

' Ü ' B A Í L L Y - (Juan Silvano), uno de los 
htfmbres más : Respetables que figuraron en 
lá^révoluciorí francesa. Depues de haber hecho 
innumerables sacrificios en favor del pueblo, 
éste se los recompensó dándole una muerte 
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inhumana que el sufrió con. toda Ja resig
nación de un hombre esforzado y virtuoso,, 
el 11 dé.Noviembre.de 1793, á los 57 años 
de edad*,,','; - N . • .• • ,, / 

BAliAAM, Pjeofeta, á; qui,ep-Balae rey 
de los moabitas i u scó y . ofreció muchas, 
dádivaSopor que fuese á maldecir al p u e 
blo de Israel. Balaam accedió, y ya se .d i -
rijia á hacerlo montado en una burra; p e 
ro en el camino fué-esta detenida por un 
ángel con una espada en la mano. Casti
gada la!'burra pa ra .que anduviese se que
jo con voz. human» á Balaám,ií;Í cuaijvjó^ 
entonces. :al ángel y, quiso volverse jipcro^ 
el ángel le mandó que continuase su carái* 
no, lo que ejecutó él aunque no cumplió 
con el (¡encargo de Balac. •. ./ • >\ 

BARRABAS; criminal condenado á 
muerte fcl mismo.-.tiempo qu,e, nuestro.. Sr^ 
Jesucristo» y salvadq por la costurnbr,e ^de 
lo*, judíos , de dar libertad ,á un reo j ; ¡tle 
muerte; e,n el tiempo de la Pascua. , ; , ] , , 

BARRAS (Conde de ) , uno de los f ; prin^ 
cipales personajes de la revolución france
sa; Foüé .diputado, de la, Convención, y rvo 
ló la ra-ufirte de Luiz XVI, declarándose 'ene-» 
migo de, los girondinos. Después de la Joma 
de Tolón. se fué retirando poco á poco...de 
Ja Moiítaña, y fué uno de los principales t e | r 
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midorianos. El 13 vendimiarlo mandó las 
tropas y eligió á'jíapoleori por su segan
do. Fué mas adelante uno de los 5 miem
bros que compusieron el Directorio. Des
pués ¡ d,e| entronizamiento de Napoleón, fué 
desterrado á liorna por sospechas de cons
piración,. ,y por .último volvió á París á .la 
Yuelta de ios Bornones, y vivió obscuro y 
retiradp, hasta s k m u p r t e acaecida en 1819, 
á, los,,bí años idé-su edad. 

(el Abate Juan Jaco-
bo) , famoso escritor francés, nacido en 1716 
y muerio; en 1 793, Su o b r a . d e los Viajes 
del , ĵ Y,exi Anacarsis,. en Grecia, otras va
rias, excelentes qbras., su grande erudición, 
modesta,.y d e s i ( i ^ 4 s , le hacen digno' del 
m a y o r , a p r e c i o ' f p . :' .' 

. ^ ¿ B l A R Í D . Alonso de ía Cueva, M a r 
gues .;de,),. Cardenal, y, Obispo de Oviedo. 
Nació, en 1572, y en 1 607 fué mandado'por 
Embajador á Veriécia, y tramó una conspi
ración contra la- rcpiíblica 1 veneciana, qué 
habiendo sido descubierta, el Senado le h i 
zo salir secretamente, respetando su carác
ter ere» Embajador, y '-temiendo.que el pue 
blo ló 'hiciese; pedamos. i . 

BED'ió '-Belp/ 'pi í imcr ' rey de Babilo
nia, á quien los babilonios hicieron á su 
njuerie uu templo que fué .iina de .las,£Íe-
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té maravillas del mundp', ! y que Gerges' 
destruyó á su retorno de Ejipto. 

BELGIUS ó Bolgius, géfe dé los ga 
los/ que por Jos años de 279 antes de J . C. 
hizo una entrada en Macedonia, exigiendo 
á su rey Ptolomeo Cera.unus una' grande 
cantidad por. concederle la paz. El.''rey des
preció su propuesta, y habiendo yéhido á 
Jas manos, fué vencido Ptolomeo, y su ca 
beza puesta en una pica hizo mas pronta 
Ja derrota de su ejército; 

BELISARIG, famoso general 'rqfráho 
en^ tiempo del Emperador^ JústinSahó, y : 'i 
quien este débio mucha parte dé'iúfs glo
rias. Fué calumniado y perseguido comocons-
pirador; pero reconocida después' su ino-¿ 
cencía, Justiniano le desvolvió sus honores 
y riquezas, y murió ano de 565. Se "cree 
una fábula lo "de, su^tfcgüéra y mendicidad. 

BENJAMÍN» hijo predilecto de, Jacob. 
Hajbiendo este, mandado á: sus hijos, que 
fuesen á buscar trigo al Ejipto. Jpse los 
reconoció y exigió de ellos que le llevasen 
4 Benjamín.; hiíO poner ,u,na copa de oro 
en el saco de este, mandólos, prend&í, y, des
cubierto el que parecía robo, José se dio 

conocer á sus hermanos y envió <á bus
car >á su pabfe Jacob. 

BERTHIER (Alejandro), famoso gene-
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ra l francés» y_ gffe del Estado mayor 
de Napoleón. Siguió al Emperador á Ita
lia, al Ejipto, á Alemania y á España. Él 
1.° de Junio de 1815 se arrojó de una ven
tana del palacio de Bambcrg. 

B E T H S A B É , muger hermosa, casada 
con Urías oficial, de las tropas de David. 
Habiéndola éste visto en el baño, y enamo-
rádose dé ella, dio á Urías una carta pa
ra que se la entregase á Joab, comandan
te de su ejército, en la que le encargaba 
que pusiese á Urías en los mayores peli
gros para que muriese, lo que se verificó, y 
David casó con Bethsabé, de la que tuvo por 
hijos á Samna, Sobab, INathan y Salomón. 

BIAS, uno de los siete sabios de G r e 
cia, nació en Prienne en Jonia 560 años 
antes de J . C. y fué tan virtuoso como sa
bio. Suyo fué el dicho de: Omnia mea me-
curn porto, en ocasión de tener los enemi
gos sitiada su patria. 

BOG E S , gobernador de Eione en T r a -
c ia , puesto por Gerges. Después que Jos 
griegos vencieron á este, pusieron sitio á 
Eione, y cuando su gobernador conoció que 
no tenía víveres ni medios aJgunos de de
fensa, degolló á su muger y a sus hijos, v 
arrojándolos á una hoguera, se precipitó él 
después en ella. 
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BOLENA ('Aria), una de las; esposas y 

de las víctimas de Enrique VIH rey dé 
Inglaterra. Este divorció á Catalina de Ara
gón, para casarse con Aña Bolená su ami
ga, á la qué había creado ya Marquesa de 
l'rcmbock. De este matrimonio nacip en 
1533 la famosa Isabel que después fué 
reyna de Inglaterra. En 1536 Enrique pro
nunció su divorcio, y acusando á Ana de 
adúltera Ja hizo decapitar. 

BORGIA (César) , hijo natural del Car
denal Rodrigo Borgía después Alejandro VI 
Papa. Fué nombrado Cardenal y Arzobispo 
de Valencia, pero él renunció estos títulos 
por el de duque Valentino, que le díó Luis 
XII rey de Francia, para casarse con Car
lota de Albcrt: en 1507 fué asesinado. César 
fué hermano de la célebre Lucrecia Borgia 
muger en terceras nupcias de Alfonso, D u 
que de Ferrara, y tan mala como su he r 
mano. El puñal y el veneno fué emplea
do muchas veces por estos personajes. 

B R E N O , general galo. Después dé h a 
ber atravesado con un grande ejército Ja 
Lombardia y la Toscana, tomó á Roma el 
ano 364 de su fundación. Él tribuno Sulpi-
cio le ofreció 1000 libras de oro por que 
desalojase la ciudad y el territorio de la 
república sin tocar á él Capitolio; él ad
mitió la propuesta y estando pesando la 
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Cantidad pflsío'síi espada en la balanza con
traria á la 1-del oro. Preguntado -qué hacia, 
solo respondió: Ah de los vencidos*. Cami
lo'el dictador irri tado de su insolencia rom
pió el contrato, lo batió y puso en fuga 
el'¡año de 388 antes de J . C. 

B R U T O (Lucio Jun io ) , hijo de T a r -
quina hermana de Tarquino el soberbio. 
Este hizo morir al padre y hermano de Bru
to perdonándolo á él por haberse finjido 
algo fatuo. Después del ultraje hecho á 
Lucrecia, Bruto fué el que mas contribu
yo para establecer la república romana. 
Fué el primer cónsul con Colatino viudo de 
la hermosa Lucrecia el año 509 antes de 
J . C. Condenó ' á muerte* á sus- dos hijos 
por haber entrado en una conspiración t r a 
mada para reentronizar á Tarquino, y mu
rió 507 años antes de J . C. 

1 B R U T O (Marco Jun io ) , famoso gene
ral'romano que siguió el partido de Poin-
peyo. Después de la batalla de Farsalia, 
César que llamaba á Bruto su hijo,'y que 
se cree lo fuese, sabedor de su paradero 
ló hizo llamar • y lo colmó de beneficias. 
Movido después por las instigaciones de Casio 
y por' su gran celo patriótico, fué-:en unión 
c'dti'éste el principal motor en la conspi
ración y eVi5 la muer t e de-Juüo O s w . Por-
séguido p o r : Maixo-Ar^O'^ó y 'Oc tav io y 
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vencido.en la batalla de Filippos. se mató 
desesperado 43 años antes de J . C. 

B U F F O N (Jorje Luis Le , Clerc Conde 
de . ) uno de los franceses que mas han au
mentado la reputación y gloria de su p a 
tria. Nació en 1 707 y murió en 1788. Su 
historia natural es un monumento de elo
cuencia é ingenio. 

B Y R Ó N (Jorge Cordón, Lord) ingles. 
Nació en 1788 y murió entre los griegos 
defendiendo la libertad de estos en 1824. 
Sus muchas y escelentes obras le han ad 
quirido con justicia una grande celebridad. 

CAIFAS, gran Sacerdote de los judios. 
Interrogó é hizo condenar á muerte á nues
tro Sr, J . C. 

CALDERÓN de la Barca (D. Pedro) , 
famoso poeta dramático español: nació en 
1600 y murió en 1687. Fue soldado, y des
pués sacerdote y canónigo. Escribió 1500 
comedías, y la primera de solos 14 años. 

CALIGULA, .Emperador romano, hijo 
de Germánico y de Agripina: nació el año 
12 de J. C. y fué asesinado á Jos 29 de su 
edad. Roma quedó libre por este medio 
del monstruo mas inhumano que jamas ha 
existido. Deseaba que el pueblo romano no 
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tuviese mas que una cabeza para poderla 
corta? de un solo golpe. • ' 

CAMBISES, hijo y sucesor de Cyro. 
Conquistó el Ejipto, y fué un príncipe san
guinario y cruel. Tan ambicioso como su 
padre hubiera conquistado toda la costa de 
Africa ; si en ¡ aquellos arenales movidos por 
el vienta no se hubiera sepultado vivo ca
si todo su ejército. Murió 522 años antes 
de X C. de resultas de una herida que se 
habia hecho en un muslo con su sable. Des 
pués de su corto reinado le sucedió un 
MagO: (así ljaman los persas á sus sacer
dotes y filósofos) que con astucia finjió ser 
un hermano de Cambíses, á quien, este h a 
bia quitado la vida. Descubierto el engaño 
y muerto el impostor, se convinieron ; los 
principales del reyno en dar el cetro á 
aquel cuyo caballo relinchase primero en 
un punto determinado á la salida del sol, 
Dario, cuyo Caballo fué el primero que r e 
linchó por la astucia de un criado que le 
habia juntado una yegua en aquel sitio e l 
ella anterior, fue elegido rey. 

CALVINO (Juan) , famoso heresiarca, 
nacido en Noyon de padres obscuros en 
1509, y muerto en 1564. Fue del primer 
rango de los hombres sabios por sus gran
des conocimientos y sagacidad. 

3 
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CAMILO (Marco Furio) , general r o 

mano, ilustre por sus virtudes militares y 
civiles. Desterrado injustamente por haber
le calumniado de dilapidador, fué buscado 
por el Senado para librar á Roma de la 
invasión de Breno. Fue cinco veces cónsul 
y murió 365 años antes de J . C. 

GAMMA, viuda de Sinnato y muger 
célebre por su hermosura y por su valor. 
Sabedora de que Sinorix fué el autor de la 
muerte de su marido con el objeto de po
der casarse con ella, finjió acceder á sus de
seos y el dia de la boda tomando un vaso 
envenenado por ella, bebió y dio de beber 
á Sinorix, después de lo cual esclamó: 
Muero contenta; mi esposo está vengado. 

CARACALLA, emperador romano, na
ció en Lyon, año de 188 y fué asesinado 
por tin centurión de los pretorianos. Su 
vida fué una serie de locuras y crueldades. 

CARLO-MAGNO, rey de Francia, fué 
hijo de Pipino el pequeño, fundador de la 
familia Carlovingia. Nació en Saltzbourg 
en 742. En 768 subió al trono de Fran
cia por muerte de su padre , y en 800fue 
coronado emperador de Alemania, fundan
do el segundo imperio de Occidente que 
comprendía la Francia, la Alemania y ca
si toda la Italia. Fué un excelente pr ín-
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cipe, de un genio y valor estraordinario, y 
murió el año de 814. 

CARLOS V. rey de España: nació en 
Gante en 1500. Desembarcó en Asturias en 
1517. Muerto su abuelo el emperador M a 
ximiliano en 1519, fue nombrado suce
sor. En 1526 hizo prisionero al rey de 
Francia Francisco I. en la famosa batalla 
de Pavía. Abdicó en su hijo Felipe II . en 
1555, y murió en 1558 habiéndose retirado 
al monasterio de Yuste de la orden de S. 
Gerónimo cerca de Plasencia. La vida de 
este dichoso y poderosísimo monarca p r e 
senta el admirable contraste de la mas i n 
moderada ambición y de la abnegación mas 
completa: tiende á la monarquía universal, 
y muere despojado voluntariamente de t o 
dos sus dominios. 

CARLOS 1.° rey de Inglaterra: nació 
año de 1 600 y fue destronado y muerto por 
Cromvvel y sus parciales el año de 1649. 

CATALINA de Médicis, muger de En
rique II. rey de Francia, hija de Lorenzo 
de Médicis; nació en Florencia en 1519. 
Fue rejenta durante la menor edad de sus 
hijos Francisco II y Carlos IX, y por su 
orden se ejecutóla cruel matanza del dia de 
S. Bartolomé el año de 1572. Catalina mu
rió en 1589. 
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CATILINA, nacido de una familia p a 
tricia conspiró contra la república roma
na. Descubierta la conspiración y acusado 
Catilina por, Cicerón en sus tan famosos dis
cursos, huyó con algunas tropas y fué. ven
cido y muerto el año 65 antes de J. C. 

CATÓN (Marco Porcio), llamado el de 
Utica: fué viznieto de Catón el censor y 
tan austero como sú visabuelo. Después de 
la batalla de Farsalia y de la muerte 
de Pcmpeyo cuyo partido siguió Catón, se 
refugió este en África, y reuniendo los res 
tos del ejército en Utica trató todavía de 
defender su causa; pero viendo los adelan
tos de César y la imposibilidad de defen
derse dio las mejores disposiciones para la 
seguridad de sus gentes y se pasó el pe-> 
cho con una espada en su misma habita
ción, una noche cuya mayor parte de ella 
la pasó leyendo los diálogos de Platón so
bre la inmortalidad del alma. Sus hijos y 
amigos quisieron curar la herida; pero él 
se la volvió á abrir despedazándose las 
entrañas con sus propias manos. 

CERVANTES Saavedra (Miguel), na 
ció en Alcalá de Henares en 1547 y m u 
rió en 1616. Entre otras obras escribió el 
Quijote, obra singular en su género, tradu
cida en todas las lenguas, y que le ha ad-
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quirido una reputación inmensa: sus con-< 
temporáneos no supieron apreciar su m é * 
rito y él vivió y murió casi en la miseria;. 

CESONIA, muger de Cah'gula, Fué ase
sinada casi al mismo iiempo que su mári-. 
do, y una hija pequeña ¡estrellada contra las-
Hiurallas., ; - ¡ 

.'• i-' .••¡•- • i 

CESAR (Gayo Julio). El talento, el va-* 
lor y la fortuna se reunieron para hacer 
de él uno de los hombres mas famosos que 
han existido. Nació en Roma 98 años antes 
de J . 0 . Ferino él primer triunvirato con 
Craso y P o m p e y o , 4 quien dio en mat r i 
monio á sil virtuosa hija Julia para asegu
rar m as su¡; amistada IWto el freno de las 
emulaciones y ambición íle ambos con la 
muerte dé Julia, se declararon una guer
ra atroz que terminó con la derrota de Pom-
peyo .en Farsalia, ó 'mas bien dicho con la 
de los dos¡ hijos de este en Munda. No te 
niendo ya, rival alguno en la república, go
bernó arbitrariamente el estado, hasta el 
año de ¿3] antes de J, C. en que fué muer
to á puñaladas en el mismo Senado, y al 
p ié -de . la estatua de Pompeyo, por varios 
conjurados. Solo quedan :de sus escritos los 
Comentarios. 

. CIIUM, uno de los maS sabios y jus
tos emperadores de la China. Murió po r -
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los afíos 2200 antes de J. C. La última 
merced que hizo á sus pueblos fué la de 
haber elejido para su- sucesor al virtuoso 
Yú, anteponiéndolo á su propio hijo, á 
quien creia menos digno que aquel. Chum 
subió al trono por el mismo camino que 
su sucesor; era de un nacimiento muy h u 
milde, y Yao su antecesor lo elijió para 
sucederle en perjuicio de su propio hijo, 
á quien no adornaban las virtudes que á 
aquel. 

CICERÓN (Marco Tul io) , el principe 
de los oradores romanos; nació 107 años antes 
de J . C. Hizo un gran papel.* en la repú
blica, y fué asesinado á Jos 64 años de su 
edad, por orden de Marco Antonio, cuya 
muger Fulvia hizo -taladrar muchas veces 
con un punzón de oro la lengua del orador. 

CLAUDIO (Tiberio Druso), empera-* 
dor romano, fué hijo de Druso y de A n 
tonia, hermano de Germánico, y tio de Ca-
lígula su antecesor; nació en Lyon 8 años 
antes de J. C. y subió al trono el año de 
43 . El principio de su reinado fue justo y 
prudente; pero después habiéndose, dejado 
gobernar por sus deshonestas mugeres M e -
salina y Agrinina, cometió infinitas cruel
dades, y en fin fué envenenado por Agri
pnia, para proporcionar su puesto á su h i 
jo Nerón, año 54. 
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: • C l E M E N T (Jacob), religioso domini
cano, inquieto, fanático, ignorante y ;-liber
tino, asesinó á Enrique III rey de F ran 
cia en Saint Cíóud en 1.° de Septiembre 
de 1589. En el mismo acf?o fue hecho p e 
dazos por las guardias 1 de4 rey; poco'des-
pues se tuvo en Paria ' por «n mártir de la 
religión, y SB trató de pedir su canoniza'-
cion á Roma.' 

CLÉOPATRA, hija de Ptolomeo rey 
de Ejipto. Despojada por Ptolomeo' Dcni* 
su hermano, de la parte- que la correspon
día en el reyno, imploró la protección de 
César, que tomó el partido de Gl^opatra, 
en cuyo favor''hablaba 'tío tanto ;felJ testa
mento del padre cuanto . 'ios dos hermosos 
ojos de la hija, y la restituyó en el 1 rey-
no de Ejipto. Prendado César d¿.sus gra
cias tuvo en ella un hijo llamado C'esariori. 
Después de la muerte de Julio César; -Mar
co Antonio se enamoró de tal suerte de su 
hermosura, que olvidándose de todo lo d e -
mas, se dejó vencer por Augusto 'perdien
do la batalla de Atium 31 años antes de 
J . C. Cleopatra después de la muerte de 
Marco Antonio se hizo picar de un áspid 
temiendo ser llevada en triunfo á Roma. 

COCEYO Nerva emperador romano: 
murió el año de 90 y fué uno de los m e 
jores emperadores, contándose entre sus 
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buenas acciones la elección que hizo de 
Trajano para su sucesor. 

COLJGNI (Gaspar), Almirante francés, 
y uno de los mas,famosos capitanes de su 
siglo.., Después de la muerte de Enrique 
II rey de Francia, se puso á la cabeza de 
los calvinistas contra los Guisas, y formó un 
partido poderoso. Coligni apareció en la 
corte después de restablecida aparentemente 
la paz, en 1571,;,y ¡fue Ja/primera víctima 
de la Ijorrible matanza del,dJ4>de San Baiír 
tolorojé-del año Í5,72r t.; 

COLOM (Cristoval) descubridor, de las 
Américas; nació en los estados de Genova 
en l.Mll y fué hijo de un cardador de: la
na. Habiendo él,,-gor sus conocimientos, en 
cosmografía, concebido la existencia de un 
continente nuevo al peste del antiguo, .co
municó, sují¡ideas al Gobierno'; de Genova»; 
después aí de Francia, luego al de Portu?-
gal, y desatendido en todas partes pidió su 

Íiroteccion á los Reyes católicos quienes 
e franquearon tres embarcaciones con las 

cuales hizo su primer viaje, haciéndose á 
la vela el 3 de Agosto de 1492. Después 
de miles inconvenientes descubrió la isla 
de Guanahani una de las Lucayas, á la que 
llamó de San Salvador, el 12 de Octubre 
á las 2 de la mañana. De esta isla fondeó 
en Cuba,, y después eu Haití, que denominó 
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Isla' española y se llamó después de Sto. 
Domingo, habiendo recobrado hoy su p r i 
mitivo nombre. Acusado después en la cor
te .de querer apoderarse para sí de aque
llos paises que descubría, fue llamado á Es
paña y hecho aprisionar; pero reconocida 
su inocencia se le indemnizó» é 'hizo otros 
viajes á América. Por último el digno é 
ilustrado Colora murió en Valladolid el 20 
de Mayó de 1506, después de cuatro viajes 
consecutivos, mezclados de todas -las< amar
guras que pueden combinar la envidia, los 
disgustos, la ingratitud y la injusticia. 

GOLLQT;.dte Herbois, diputado: de la 
Convención /raneega y uno de Jos demflgo-
gos mas crueles y .sanguinarios de aquella 
época.. Murió en 1 796* y su ejercicio an
tes 'de la revolución era de comediante, y 
"muy malo. 

COMMÓDO, hijo y sucesor de Marco 
Aurelio emperador romanó. De este csce-
lenté' padre nació Crtmmodo que fué de 
tan perversas inclinaciones como Nerón. 
María la mas querida de sus 300 concu
binas, después de haber perdido su cari
ño supo que intentaba hacerla matar, y ad
vertida le hizo tomar un veneno, que co
mo le produjese el vómito y temiese ella 
pudiera aliviarse por este medio, lo hizo 
ahogar por mano de Narciso Athleta, t a -
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vorito del Emperador. Murió el año de 1 92 
á Jos 31 de su edad y 13 de reinado. 

CONFUCIO, filósofo chino, venerado 
entre ellos coroo uno de sus mas sabios y 
virtuosos varones. Nació 5'51 años antes de 
J. C. y murió 479. Llegó á tener en su 
escuela hasta 3000 discípulos, y entre otras 
sabias doctrinas, ensenaba á amar al pró
jimo como á sí mismo, á someter las pasio
nes á la razón, &c. 

CONSTANCIO CLORO, padre de 
Constantino el Grande. Fué adoptado por 
Maximino, y elevado al imperio romano 
por la abdicación de Diocleciano, y murió 
en York el año de 306. 

CONSTANCIO, hijo de Constantino el 
Grande. Por muerte de su padre fue em
perador en unión con sus dos hermanos 
Constantino y Constante á los cuales sobre
vivió. Los parciales de estos príncipes por 
asegurarles la pacífica posesión del imperio 
asesinaron á todos sus parientes, excepto á 
Juliano apóstata que fue quien le sucedió, 
y á Galo su hermano. Constancio murió 
año de 361, y su carácter fue una mezcla 
de generosidad, dulzura é incapacidad. ^ 

CONSTA NT (Benjamín), uno de los 
primeros publicistas franceses: nació en 
Genova 1767, y murió en 1830. 
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CONSTANTE, el menor de los hijos de 

Constantino el Grande. Fue emperador de 
Roma con sus dos hermanos por muerte 
de su padre, el año de 337. Licencioso y 
cruel se adquirió el odio de todos, y fué 
muerto por Magnencio, á quien de simple 
soldado habia elevado á los mas altos em
pleos. Magnencio después de-su regicidio qui
so hacerse emperador; pero habiendo sido 
vencido • huyó : á Lyon, donde se dio la 
muerte desesperado, después de haber h e 
cho perecer á su madre. 

CONSTANTINO el Grande, empera
dor de Roma, hijo de Constancio Cloro 
á quien sucedió en 306.'Abrasó' la religión 
cristiana al principio de su reinado. T r a s 
ladó el imperio á Bizahcio, que de su 
nombré fué llamada Constantinopla. Hizo 
matar á su hijo Crispo, calumniado de in 
cestuoso, por su madrasta Fausta, y para 
vengarlo después que conoció su inocencia, 
le mandó erigir una estatua de plata do
rada, y que muriese su muger Fausta en un 
baño caliente, año de 327. Fué valeroso á 
la cabeza de su ejército, y dulce y afable 
para con el pueblo, aunque se le acusa al
gunas YCCCS de crueldad y ambición. Mu
rió el año de 337 á los 63-de su edad y 3í 
de reinado. 

COOIv (Jácobo), uno de los mas fa-
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mosos viajeros ingleses; nació de padres 
pobres en 1728. En el segundo de sus tres 
celebres viajes llegó hasta el grado 71 de 
latitud S, é hizo importantes descubrimien
tos. En el tercero, emprendido cori el objeto 
de encontrar un paso por el N. E. ó por 
el N , . , 0 . , pasó el estrecho de Behering y 
llegó, hasta el grado 71 latitud N. Volvió 
y descansó en las islas de. Sandwich en 
donde fué asesinado por los naturales en 
1;/!).. . 

COPERNICO (Nicolás), nació en Thorn 
en Prusia año de 1 47 5 y;mu*ió en 1543};Env-
prendió la obra de trastornar el sistema 
astronómico antiguo, y propuso uno " nue
vo que hoy se conoce con el nombre de 
su autor. Este sistema copernicano fue con
denado en 1616 por la Inquisición de R o 
ma que le creía contrario! á la sagrada Es
critura: sin embargo, cuatro años , después 
este tribunal permitió que se enseñase co
mo hipotético.,-, ; ";. Í 1 

{••.;:' •• • ¡ .< 

CORDAY (Carlota) celebre francesa 
que nació en la Normandia el año de 1768. 
Fue guillotinada en.Paris el 18 de Julio de 
1 793 por haber librado á la Francia del 
execrable Marat , á quien clavó un puñal 
en el pecho dos dias antes de su suplicio. 
Tenia todas las gracias de su sexo, y mu
rió con un valor heroico; creída de que 
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por $á acción quedaba asegurada la paz 
de su patria. 

CORIOLANO (Cayo Marcio), célebre 
general romano. Hizo grandes servicios á 
su patria con sü valor* y habiéndose ad
quirido el odio del pueblo por su carác-1 

ter duro y poco popular* fué desterrado. Se 
refugió con los volseos y á la. cabeza de un 
grueso ejército de estos llegó á Jas puertas 
de Roma, cuyos habitantes amedrentados 
tentaron en vano todos los medios para 
aplacar al irritado general hasta que ven
cido por los ruegos de su madre se , re t i 
ró dejando libre á Roma. Los volseos Jo 
acusaron de traición y lo hicieron morir 
489 años antes de J . C. 

CORNELIA, Vestal en tiempo de D o T 

miciano. Convencida de incesto y condena
da á ser quemada viva, en el momento de 
descender al fatal foso se entorpeció una 
rueda del aparato, y ella la desembarazó 
como mas próxima á él con tanta tranqui
lidad como modestia. 

CORTÉS (Hernán), conquistador de 
Méjico: nació en Estremadura en 1485. En 
1504 partió para Sto. Domingo, y en151H 
con 600 hombres, 18 caballos y una po-*-
ca artillería que le confió Velazquez gober
nador de Cuba desembarcó cu Tabasco. EJ 
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descontento de su, tropa qu€ miraba la con
quista de Méjico como un delirio inspiró 
á Cortes la atrevida determinación de echar 
á pique las embarcaciones para no dejar á 
sus soldados otra esperanza,que la que fun
daran en sü esfuerzo. Marchó sobre Méjico 
cuyo emperador Motezuma lo recibió co
mo amigo. Cortes con una audacia increí
ble prende al emperador en medio de su 
corte á pretesto de haber faltado á la fe 
prometida. Entre tanto, resentido Velázquez 
de la independencia con que obraba Cortes 
mandó á TSarvaez con 1000 hombres para 
perseguirle. Cortes dejó parte de sus t ro 
pas custodiando á Motezuma. y con la res
tante sale al encuentro de Narvaez, le ven
ce, y reforzadas sus tropas con los venci
dos vuelve á Méjico, en donde ya princi
piaba á ser hostilizada su guarnición. En 
un ataque que dieron los mejicanos á Cor
tes quiso arengarlos Motezuma desde una 
azotea de su palacio y quedó muerto de 
una pedrada. Cortes evacuó la ciudad y 
después de mil contratiempos vencidos 
con heroico esfuerzo .tomó á Méjico á p e 
sar de la tenaz resistencia de sus habitan
tes. La ambición del oro hizo cometer á 
Cortes algunas crueldades. A su vuelta fue 
tratado por Carlos V. con poca considera
ción, y el vencedor de las Indias abrumado 
de disgustos pasó sus últimos años en la 
soledad, y murió junto á Sevilla en 1554. 
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. GOUTHON (Jorge) nació en 1756: fue 

diputado de la Convención francesa, y uno 
de los mas feroces y sanguinarios. Lo gui-* 
llotinaron en 1794. 

CRASO (Marco Lic in io) , fue cónsul 
romano con Pompeyo, y sumamente avaro. 
Habiendo sido vencido y muerto en una 
guerra contra los parthas á la que lo lle
vó su avaricia, Orodes rey de estos, le 
mandó echar oro derretido en la boca, d i -
ciéndole: "Hártate de este metal, de que 
nunca te has visto satisfecho." 

C R O M W E L (Oliverio), ingles q u e n a -
ció en 1599 y murió en 1658. Reinó en 
Inglaterra con el título de Protector de su 
república desde el regicidio de Carlos I , en 
el cual tuvo la mayor parte, hasta su 
muerte. Sus grandes talentos y sus grandes 
crímenes le han condenado á un renombre 
eterno, según espresion de Pope. Sus úl t i 
mos años los pasó lleno de crueles remor
dimientos, * 

CURCIO (Marco), se sacrificó por su 
patria Roma precipitándose en una sima 
que se abrió en una de sus plazas, y cre
yendo, según el oráculo, que por este m e 
dio se conseguía la felicidad de Roma. 

CUVIER (el Barón de) , u.-io de los mas 
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sabios franceses, y quizá el mayor na tu
ralista del mundo; nació en 1769 y murió 
en 1833. • < • • . ' 

C Y R O , hijo de Cambises y Mandanae; 
nació 599' y murió 529 años antes dé J. C. 
El nombre de este famoso conquistador lle
nó el universo. Fué él fundador de la mo
narquía persa, á Ja que unió por heren
cia ó por conquista los reynos de Babilo
nia, de Media, de Níníve & c , y murió Hora-1 

do de sus pueblos. Es el héroe de la Cy-> 
ropedia de Genofonte. 

DARÍO, hijo de Histapes y padre de 
Gerges. Ocupó el trono de Persia por la 
astucia de un criado de que se trató ha
blando de Cambises hijo de Cyro, 522 años 
antes de J. C. Murió el 485 cuando se 
disponía para marchar contra los griegos. 
Fue un príncipe conquistador y ambicioso. 

DARÍO N O T H O , subió al trono de 
Persia y reinó 19*años: murió 405 años an
tes de J . C. 

DARÍO CODOMANO, último rey de 
Persia. Después de haber sido vencido por 
Alejandro Magno, fué muerto por Bessus, 
uno de sus sátrapas, 331 años antes de J. C. 
En él concluyó el imperio de Persia que 
había sido fundado por Cyro 230 años antes. 
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DAVID, hijo de Jessé, nació en Belén 

el año 2919 del mundo. A la edad de 15 
años guardaba ganado, cuando Samuel lo 
proclamó rey de Israel , y habiendo venido 
al campo de Saúl por ver á sus herma
nos, en ocasión en que este príncipe había 
prometido su hija mayor á aquel que ven
ciese al gigante Goliath. David emprendió 
esta obra y la terminó dando muerte al gi
gante con una pedrada. Este y otros triun
fos de David lo hicieron odioso á los ojos 
envidiosos de Saúl el cual intentó en vano 
matarlo diferentes veces. Vencido Saúl por 
los filisteos, se dio la muerte, y quedó Da
vid pacificamente reinando en Israel. Ena
morado de Bethsabé muger de Urias al 
cual hizo poner en peligros para que m u 
riese, casó con ella, y por esta falta y por 
la vanidad de querer saber cuál era el nú
mero desús subditos, fué castigado por Dios 
con peste. Murió á los 40 años de reina
do el de 2990 del mundo, 1015 antes de 
J , C. 

D E S P E C H , cirujano francés, caballero 
de la Lejion de honor, y autor de algunas 
estimadas obras de su facultad, fue muer
to en 1832 por un asesino á quien poco 
tiempo antes habia curado de una grave 
enfermedad. El asesino cuando conoció al 
muerto se suicidó con un segundo golpe, 

4 
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DEMETRIO de Falcro, filósofo ate

niense. Habiendo sido elejido Árcente de 
Ja república, los atenienses agradecidos á 
Jos muchos beneficios que su bondad les d is 
pensó erijieron estatuas en honor suyo; p e 
ro después habiendo sido calumniado por 
sus émulos, le condenaron á muerte y de -
ribaron sus estatuas. El huyó, y aburrido de 
su destierro y de la vida se hizo picar por 
un áspid, 284 años antes de J. C. 

D E M E T R I O , filósofo cínico, fue des
terrado por Yespasiano, por razón de su 
insolencia. 

DEMÓCRITO, famoso filósofo de la 
antigüedad, que nació en Abdére en la T ra -
cia 470 años antes de J. C. Continuamen
te reia de las necedades de los hombres, 
diciendo que nada es mas risible que la 
vida. Sus paisanos lo tuvieron por loco por 
su risa, y llamaron á Hipócrates para que 
lo curase; pero este quedó admirado de la 
cordura del que se creia loco. 

; DEMONAX, filósofo griego que vivió 
en tiempo de Marco Aurelio. Se le a t r i 
buyen muchos dichos agudos. Estando p a 
ra morir dijo á sus amigos: Pueden W. re
tirarse, por que ya se ha acabado el entre
nes. Augusto dijo lo mismo en iguales cir
cunstancias. 
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DEMÓSTENES, el mas famoso de los 

oradores atenienses. Fue hijo de un herrero 
y nació 381 anos antes de J . C. En 322 
se envenenó por no caer en manos de An-
típatro. 

DICTYS, siguió á Idomeneo al sitio de 
Troya, y compuso una historia de esta guer
ra en seis libros que mandó poner con él 
en su sepulcro. Un terremoto descubrió es
tos libros en tiempo de Nerón, que mandó 
traducirlos del fenicio al griego. 

DIEGULIS, soberano de una parte de 
la Tracia, sobrepujó en crueldad á Falaris. 
Reinó en tiempo de la 157. a olimpiada. H a 
biéndose apoderado de Lysimaquia, hizo cor
tar la cabeza, los pies y las manos á todos 
los niños de los desgraciados habitantes de 
aquella población, y mandó que sus miem
bros ensangrentados fuesen colgados del cue
llo de sus padres y madres, sobre los cua
les ejercía otras mil crueldades espantosas. 
Este hombre dcsestable fué después destro
nado por los ministros de sus atrocidades. 

DIOCLECIANO, nació en 245 y des
de el estado de simple soldado llegó á ser 
emperador de Roma. Escogió para su co
lega á Maxímiano, soldado que fue como él. 
Fue un gran príncipe, aunque arrogante y 
duro. Abdicó en Nicomcdia ano de 305 y 

4* 
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tuvo una vida retirada hasta su muerte 
ocurrida año de 314. 

DIODORO Siculo, celebre historador 
del tiempo de César y Augusto, que escribió 
su biblioteca histórica, que comprende la 
historia de casi todos los pueblos de la t ierra. 

DIÓGENES, llamado el cínico. Nació 
en la Asia menor, y huyó de su patria por 
haber sido convencido de monedero falso. 
Fue á Atenas donde se hizo discípulo de 
Antistenes fundador de los cínicos, filósofos 
que predicaban el menosprecio de las r i 
quezas y de los usos recibidos. Murió 323 
años antes de J. C. 

DIOGENES Laercio. Nació en Laerte, y 
vivió en tiempo del emperador Caracalla. 

DIOSCORIDES, célebre médico y gran 
botánico, nacido en la Cilicia al principio 
de nuestra era. 

DOMICIANO, emperador romano, é h i 
jo de Vespasiano, que nació el año de 51. 
Tan malvado y cruel como Nerón y Calígu-
la, fué asesinado el año de 96. 

DRAGÓN, célebre legislador ateniense, 
cuyas leyes fueron sumamente severas, no 
conociéndose en ellas casi otra pena que 
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la dé muerte. Las hizo ya bastante viejo, y 
vivió por los años 624 antes de J . C. 

DRUSILA (Julia) hija de Germánico 
y de Agripina, y hermana de Calígula, quien 
la deshonró, casándola después con Lucio 
Casio Lonjino; pero arrepentido luego se la 
quitó, y vivió con ella hasta su muerte, que 
él sintió estremadamente. 

DRUSO, (Nerón Claudio Germánico) 
hijo de Tiberio Claudio Nerón y de Libia. 
Fué hermano de Tiberio y padre de Ger
mánico y de Claudio. Murió seis años an 
tes de J . C. á las 30 de su edad, habiendo 
seguido una carrera militar gloriosa. 

DRUSO: hijo del emperador Tiberio. 
Casó con Livilla hermana de Germánico, 
y fué envenenado por su muger aconsejada 
de Seyano de quien era querida, y quien 
aborrecia al príncipe por haber recibido 
de él una bofetada en público. 

EMPEDOCLES, célebre poeta y filóso
fo de la antigüedad. Nació en Agrigcnto 
en Sicilia, y vivió por los años 440 antes 
de J . C. Algunos dicen que voluntariamen
te se arrojó al Etna, para que sus contem
poráneos no encontrándole le atribuyesen 
la divinidad; otros, al parecer con mas 
razón, dicen que cayó en el mar pasean-
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dose por su orilla, siendo demasiado viejo. 

EPAMINONDAS, nació en Tcbas , y en 
el sentir de Cicerón este fué el hombre 
mas grande que produjo la Grecia, consi
derado como guerrero, como virtuoso, y co
mo sabio. Se ha dicho que ningún hombre 
supo mas ni habló menos que Epaminon-
das . Murió 363 años antes de J . C. 

EPICURO, uno de los sabios mas fa
mosos de la antigüedad. Fundó en Atenas 
la secta que lleva su nombre. Enseñaba á 
abstenerse para gozar, inspiraba el entusias
mo de la virtud, exhortaba á la templanza, 
á la frugalidad, y á la continencia. El da
ba el ejemplo no comiendo mas que pan y 
legumbres y no bebiendo mas que agua. 
Murió 270 años antes de J . C. 

EROSTRATO, nació en Efeso y con el 
deseo de inmortalizar su nombre puso fue
go al templo de Diana, una de las siete 
maravillas del mundo, 3f>6 años antes de J . 
C. Se mandó que no se pronunciase su nom
b r e , y esta prohibición sin duda contribuyó 
mas á que no se olvidase. 

ESCULAPIO, médico famoso de quien 
los antiguos han hecho un dios. Se cree 
que nació 1321 años antes de J . C., y que 
murió 1243. 
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^ ESOPO, célebre fabulista de la anti
güedad. Nació en la Frigia 596 años antes 
de J . C. Era contrahecho, y en su juventud 
fue esclavo; pero sus virtudes- y talento le 
hicieron digno de la libertad. 

ESTILICON, vándalo, y general del em
perador Tcodosio el Grande. Casó con Se 
rena hija de Honorio, hermano de Tcodo
sio, y fué padre de Enchcrico, que casó con 
Placidia, hermana del emperador Honorio, 
y de María que casó con el mismo Hono
rio. Sublevó á los vándalos, suevos, alanos, 
y godos, para colocar á su hijo en el t ro
no; pero descubierta su conspiración fue 
mandado decapitar por Honorio en 408. 

FAUSTINA, muger del emperador An
tonio Pió, Nació el año de 140 y manchó 
el trono con sus disoluciones. Su marido 
aunque la conoció la hizo colocar después 
de su muerte en el rango de las diosas, por 
no sacar á luz su deshonra. 

FEDERICO III llamado el Grande, rey 
de Prusia, hijo de Federico Guillermo y 
nieto de Federico I primer rey de P r u 
sia, nació en 1712 y murió sin posteridad 
en 1786. Lejislador, general, estadista y l i 
terato fue uno de los mayores genios de su 
siglo, y el que con su valor, su talento y 
su fortuna colocó a. la Prusia en el rango 



56 FLO 
de una de las primeras potencias de la 
Europa. 

FEIJOO y Montenegro (Benito Geróni
mo), crítico español y fraile benedictino, 
nació en Oviedo en 1701 y murió en 1764. 
Su teatro crítico le coloca en el rango de 
los primeros escritores, y Mr. Laborde le lla
ma el lustre de su patria y el sabio de 
todos los siglos. 

FLORIDABLANCA (conde de) nació 
en Murcia el año de 1730 de padres p o 
bres. Carlos III premió su probidad y sa
biduría elevándolo á los primeros cargos 
de España, y en ellos reportó el conde á su 
patria inmensos beneficios. 

FLO RINDA, llamada también la Cava, 
fué bija del conde D. Julián, uno de los mas 
poderosos vasallos de D. Rodrigo, último 
rey de los godos. Griábase Florinda en el 
palacio real al servicio de la reyna, y D. 
Rodrigo prendado de su rara hermosura y 
habiendo tentado en vano todos los medios 
para conseguir su logro, satisfizo por me
dio de la fuerza su brutal apetito. La des
consolada Florinda para mitigar la amargura 
de su dolor participó su deshonra á su padre, 
y este ofendido y vengativo conde, en unión 
con los descontentes hijos de Wi t i za , á quie
nes D. Rodrigo obligó á pasar á África, 
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propuso á Muza, que gobernaba entonces 
esta provincia, favorecer la» entrada de los 
moros en España, á lo que accedió el árabe 
mandando á su teniente Tarik ó Tarif, que 
desembarcó en las costas de España en j u 
lio de 710. 

FOUQUIER Tainville (Antonio); uno 
de los nombres mas odiosos que recuerda 
la revolución francesa. Este acusador p ú 
blico del tribunal revolucionario nació en 
1747 y fue guillotinado en 1 795. 

Fu. LUIS de Granada. Dominico es
pañol, grande escritor y uno de los mas 
elocuentes oradores cristianos. Nació en 
1504 y murió en 1588. 

FRANCISCO I rey de Francia apellida
do el padre de las letras, nació en 1494. En 
1525 fué hecho prisionero por el condes
table de Borbon que mandaba las fuerzas 
de Carlos V en la memorable batalla de 
Pavía. Francisco I hizo en esta batalla 
prodigios de valor habiendo tenido dos ca
ballos muertos. Todo se ha perdido, señora, 
menos el honor, dijo á su madre dándola par
te de esta infeliz jornada. Conducido p r e 
so á Madrid obtuvo la libertad i-enuncian-
do á sus pretensiones sobre Ñapóles y el Mi-
lanesado &c. y murió en 1547. Estaba dotado 
de todas las cualidades de cuerpo y espíritu 
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y no le falló para ser el primer príncipe 
de su tiempo sino es ser mas afortunado. 

FRANKLIN (Benjamín) nació en Bos
ton en 1706 y murió en 1790. Fué hijo de 
un cerero, y en Filadelfia redactó un perió
dico con que principió á formar su repu
tación. Sus conocimientos profundos en físi
ca, en moral y en política, le adquirie
ron Ja estimación de sus contemporáneos, y 
fue uno de los que compusieron la Asam
blea de Filadelfia, y de los que mas contri-
huyeron para la independencia de la Amé
rica. A este filósofo virtuoso debe el mun
do la útil invención de los pararayos, y 
los americanos una gran parte de los pro
gresos de su civilización. 

GALBA, emperador romano, y sucesor 
de Nerón. Nació de una familia noble de 
Roma cuatro años antes de J. C. El año 
68 era gobernador de la España tarraco
nense, y aceptó el título de emperador con 
que le brindó Vindex, gobernador de la 
Galia céltica. Se ganó la voluntad de las 
legiones y del pueblo por sus buenas p ren
das; pero después que adquirió la pacifi
ca posesión del imperio se hizo aborrecer 
por su estremada avaricia, y fue asesinado 
por las guardias pretorianas ganadas por 
Otbon su sucesor, á los 73 años de su edad, 
y siete meses de reinado, el ano 69. 
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GALILEO, célebre astrónomo y crea

dor de la física esperimental. Nació en Pi
sa en 1564, y murió en 1642. Se le debe 
le invención del telescopio, y un sin nú
mero de adelantos que hizo en la astro
nomía con este instrumento. 

GALENO (Claudio), el primero de los 
médicos antiguos después de Hipócrates. 
Nació el año de 131 , en Pérgamo en el 
Asia menor. 

GASENDO (Pedro) nació en 1592, y 
murió en 1655. Fue uno de los hombres 
mas sabios de su siglo. Anticuario, histo
riador, biógrafo, físico, naturalista, astró
nomo, geómetra y anatómico, casi ningu
na ciencia se ocultó á su estraordinario in 
genio. 

GERMÁNICO, hijo de Druso y de An
tonia, y hermano de Claudio; casó con Agri
pnia, y fue padre de Calígula &c. Fue adop
tado por el emperador Tiberio, hermano 
de su padre, y rehusó el imperio con que 
le brindaron sus soldados, á los cuales lle
vó muchas veces á la victoria, cuando los 
mandaba en Alemania. Celoso Tiberio de 
sus glorias lo hizo envenenar por medio de 
Pisón, año 19 de J . C. 

GONZALO Fernandez de Córdoba, ape-



60 H E L 
dado el Gran Capitán, por sus innume
rables y gloriosas hazañas militares que 
se necesitaría un volumen para referir
las. Nació en 1443, y murió en 1515. 
Sus enemigos le acusaron de querer hacer
se soberano del reino de Ñapóles que h a 
bia conquistado en nombre del rey cató
lico; este celoso príncipe le hizo venir 
á España y no premió sus servicios confor
me á sus méritos. 

GUZMAN (Alonso Pérez de) apellidado 
el Bueno. En 1293 siendo gobernador de 
Tarifa por el rey D. Sancho, hijo de 
I) . Alonso IX rey de Castilla, puso s i 
tio á la plaza el infante D. Juan, hermano 
de D. Sancho, con 5000 moros que le dio 
para ello el rey de Marruecos, con quien 
fue á avistarse. Habiendo intimado á Guz-
man la rendición de Tarifa amenazando si 
se negaba á ello la vida de su hijo ún i 
co, á quien los sitiadores hicieron pr is io
nero , éste magnánimo Caudillo anteponien
do su deber al amor paternal, "Ai tenéis 
la mia, les dijo arrojándosela desde la mura
lla, por si os falta espada con que hacerlo." 
El cruel D. Juan vengó en la inocente san
gre del hijo la heroica resistencia del padre. 

HELIOGÁBALO, emperado r romano, 
nació en 204, subió al trono en 218, y fué 
asesinado en una revolución en 222. No se 
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dio á conocer por otra cosa que por sus 
estravagancias, sus licencias y sus profusiones. 

HELOISA, discreta, noble y hermosa 
francesa; fue discípula, amante y amada de 
Abelardo. Después se hizo religiosa y v i 
vió con grande edificación. Mantuvo siem
pre correspondencia con Abelardo tierna y 
cariñosa, aunque llena de virtud y decoro. 
Murió en el monasterio, año de 1163. 

HENRIQUE IV, rey de Francia llama
do el Grande, nació en 1553. Educado en 
el protestantismo, su religión era un obs
táculo para sentarse en el trono de Ja F r a n 
cia, que le correspondía por muerte de Hcn-
rique I I I , y en 1593 abjuró del protestan
tismo , á ruegos de los protestantes modera
dos, aunque su conversión nunca se creyó 
sincera. En 1594 entró en Paris dando las 
mayores pruebas de bondad y de clemen
cia. En 1598 publicó el célebre edicto de 
IXántcs, por el que eran admitidos los p ro 
testantes á todos los cargos civiles. Este 
gran rey, uno de los mejores que han exis
t ido, fué asesinado por Rabaillac en 1610. 

H E R A C L I T O , filósofo griego, nació en 
Efeso y vivió por los años de 500 antes 
de J . C. Continuamente lloraba de Jas nece
dades de los hombres. 
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HEFESTION, amigo y confidente de 

Alejandro Magno, quien hizo crucificar al 
médico que lo asistió en su última enfer
medad. 

HERCHEL, famoso astrónomo moder
no; nació en Hannover en 1 738, y murió 
en 1822. Descubrió el planeta Urano, é hizo 
otros muchos inventos astronómicos. 

HERODES el Grande, nació 72 años 
antes de J. C. Fué cruel por la orden de la de
gollación de los Inocentes, y por la muerte 
que hizo dar con poco motivo á su muger 
Mariana y á sus hijos. Fue confirmado en 
el gobierno de la Galilea, y después nom
brado rey de los judios por Marco An
tonio. Murió el año primero de J . C. y tu 
vo por hijos á Archelao, á Herodes A n 
tipas, á Fel ipe, y á Aristóbulo. 

HERODES Antipas, hijo del anterior y 
rey de los judíos. Repudió á su mujer pa 
ra casarse con Herodias muger de su he r 
mano Felipe aun viviendo este. Ordenó 
la muerte de San Juan Bautista que le r e 
prehendía su mala acción y fué depuesto y 
desterrado del mismo modo que Herodias 
por el emperador Calígula. 

HERODES Agripa, hijo de Aristóbu
lo y nieto de Herodes el Grande. Pasó mu-
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cho tiempo en Roma donde hizo la corte 
á Tiberio, después á Calígula y luego á Clau
dio, quien le puso en posesión de todos los 
estados de su abuelo. Se hizo amar de los 
judios persiguiendo á los cristianos, y prin
cipalmente á los Apóstoles, y murió año de 
44 de una cruel enfermedad. 

H E R O D O T O , historiador griego que 
nació 484 años antes de J . C. Se tacha de 
no muy verídico, y nos ha trasmitido 
en nueve libros con el título de las Nue
ve Musas un trozo de historia de 120 
años, que abraza desde Cyro hasta Gerges. 

HIPARCO, hijo de Pisistrato tirano de 
Atenas. Sucedió á su padre en unión con 
su hermano Hipias año 528 antes de J. C. 
hizo florecer las ciencias y las artes llaman
do á sí á Anacreonte, á Simónides y á otros 
sabios. Fué asesinado por Harmodio año 513 
antes de J . C. 

H O M E R O , el padre de la poesía grie
ga. Floreció por los años 980 antes de J.-C. 

HORACIO, uno de los mas célebres poe
tas latinos. Escribió entre otras obras su 
excelente Arte poética, y murió 7 años an
tes de J . C. 

ISABEL ó Elisabet, •reyna.de Ing l a t e í» . 

http://�reyna.de
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é hija de Enrique VIII y de Ana Bolena. 
Nació en 1533 y subió al trono en 155-9. 
Su reinado fué una de las épocas mas glo
riosas de la Inglaterra, habiendo ella con
seguido afamar las leyes, reprimir el lujo, 
y hacer florecer las ciencias y el comercio. 
Celosa del poder arbitrario nunca quiso to
mar marido. Fué muy instruida en la geo
grafía y en la historia, y hablaba diferentes 
lenguas, habiendo hecho algunas traduccio
nes del griego, del latin y del francés. Co
metió algunas crueldades que la polí t i 
ca pudiera justificar; pero la muerte de 
Maria Stuard es una tacha á su memo
ria. Murió en 1603 á los 70 años de su 
edad y 44 de reinado. 

ISAAC, hijo de Abrahamy padre de Ja
cob. Murió el año del mundo 2288. 

ISAAC COMNENO, emperador griego. 
Fue proclamado el año de 1057, y cedió el im
perio á Constantino Ducas dos años después 
retirándose á un monasterio donde murió 
en 1061. 

ISAAC ANGELO, emperador griego. 
Subió al trono en 1185 después de haber 
dado muerte á Andrónico su antecesor. Su 
hermano Alejo I I I se rebeló contra él y 
ocupó su lugar, habiendo antes mandado 
aprisionarlo y que le sacasen los ojos. Muer-
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to Alejo volvió Isaac á ocupar el trono, y 
murió poco después en 1204. 

JACOB, hijo de Isaac. Se hizo bendecir 
por su padre á quien pudo engañar por 
estar ciego, finjiéndosele su hermano ma
yor Esaú. Se retiró casa de su tio Laban, 
y lo sirvió 14 años por casarse con su h i 
ja Raquel. Mandado llamar por su hijo J o -
sef que disfrutaba del favor de Faraón, 
marchó á Ejipto donde murió 1706 años 
antes de J . C. .Sus 12 hijos fueron las ca
bezas de las 12 tribus de Israel. 

JANSENIO. Nació en Holanda en í 585 
y murió en la peste de 1638. Escribió sus 
Comentarios sobre.Jos Evangelios, el Pen t a 
teuco y los Salmos, y trabajó 20 años en 
su libro El Agustino, que no salió á luz 
hasta después de su muerte. En este l i 
bro trata de declarar las verdades que él 
creia que S. Agustin habia establecido so
bre la divina gracia. La lectura de este libro 
ocasionó grandes diferencias entre los teó
logos, y Urbano VIII lo prohibió en 1642. 

JEF.TE, Marchó contra los ammoni-
tas á la cabeza de los judíos, é hizo voto 
de sacrificar lo primero que se presentase 
á su vista si volvía vencedor. Su hija fue 
la primera que salió á recibirle y fue sa 
crificada. 

5 
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JEREMÍAS, uno de los Profetas mayo-

re». Fue apedreado por los judios irritados 
por sus reprehensiones. 

JEROBOAM, hijo de Joas rey de Is
rael. Sucedió á su padre y murió año 3220 
del mundo. 

JEROBOAM, hijo de Nabath. Reinó so
bre las diez tribus que abandonaron á R o -
boam, y murió el año 3050 del mundo, 
sucediéndole su hijo Nadab. 

J É H Ú , rey de Israel. Sucedió á su pa
dre Josafat. 

JEZABEL, muger de Acab rey de Is
rael. Sus eunucos la arrojaron de una ven
tana por orden de Jehú, y fue comida por 
los perros. 

J O A B , sobrino de David y general de 
su ejército. Mató á Absalon hijo de David 
por haberse rebelado contra su padre, y fué 
mandado matar por Salomón por haber se
guido el partido de Adonias, á quien tam
bién hizo morir el mismo Salomón el año 
2990 del mundo. 

JOACHAZ, hijo de Josias rey de Judá. 
Subió al trono por muerte de su padre con 
perjuicio de Eliacim su hermano mayor. So-
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lo reino tres meses cuando Faraón Ncchao 
rey de Ejipto sometió Ja Judca y Jo llevó 
prisionero, habiendo muerto en esta cau
tividad. 

JOACHAZ, hijo de Jchú rey de I s ra
el. Sucedió á su padre año del mundo 
3148. 

JOACHIN ó Eliacim,hijo de Josias y her 
mano de 'Joacnz. Recibió el cetro de Judá 
de mano de Ncchao que hahia destronado 
á su hermano, y reinó 11 años. 

JOÁS, rey de Israel. Sucedió á su pa 
dre Joachaz, y murió año del mundo de 
3172. Tuvo por sucesor á sn hijo Jcroboam. 

J O Á S , hijo de Ochosías y nieto de Jo-
ram rey de Judá. Su tia Josabct y Joyada 
marido de esta le libraron la vida siendo 
niño, y lo criaron en el templo. Joas siendo 
rey de Judá hizo morir á Zacarías hijo 
de Joyada por que le echaba en cara sus 
impiedades. 

JORAM, rey de Judá, hijo y sucesor de 
Josafat. Casó con Atalía hija de Acab, y 
murió año del mundo 3119, después de 
un reinado lleno de crímenes. 

J O R A M , rey de Israel é hijo de Acab. 
5 * 
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Sucedía á su hermano Ocosias año del 
mundo 3208, Reinó 12 años, hasta que fue 
jnuerto por Jehü, uno de los generales de su 
ejército, y su cuerpo fué arrojado al campo 
de Naboth. 

JOSAFAT, rey de Judá. Sucedió á su 
padre Aza año del mundo 3090. Reinó 25 
años, y su reinado lo mismo que el de su 
padre fue feliz. 

JOSEFINA. Nació en la Martinica año 
de 1761. Casó con el vizconde de Beauhar-
nais que murió en un cadalso. Casó des
pués con Napoleón y fué repudiada en 1809. 
Se retiró á Malmaison, donde murió poco 
después llorada de muchos que esperimen-
taron su beneficencia. 

JOSEF, hijo de Jacob. Fue vendido por 
sus hermanos á unos mercaderes ejipcios, á 
quienes lo compró Putifar capitán de Jas 
guardias de Faraón. Rehusó las caricias de 
la muger de Putifar, la que ofendida de ello 
lo acusó ante su marido, quien lo hizo apr i 
sionar. Esplicó á Faraón el sueño miste
rioso de las M bacas, y fue colmado de 
favores. Josef se llevó á Ejipto á su pa
dre y hermanos, y casó con a hija de P u 
tifar, de la que tuvo por hijos á Manases 
j á Efrain; Este pueblo se multiplicó con-
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siderablementc hasta que Moisés lo «acó de 
Ejipto. 

J O S E F O , célebre historiador judio. Na
ció en Jerusalen el año 37 de J . C. y 
fue llevado prisionero á liorna por Vespa-
siano y Tito. Se conserva su Historia de la 
guerra de los judios y sus Antigüedades 
judaicas. 

JOSIAS, hijo de Amon rey de Judá. Su
cedió á su padre y murió año del mundo 
3394 de una herida recibida en una bata
lla contra Faraón Nechao. 

J O S U É , nació año del mundo 2460. 
Mandó al sol que se parase, y se verilicó, 
para que tuviese tiempo de acabar la ba
talla contra. Adonisedech. 

JUAN de Austria (Don) , hijo natural del 
emperador Carlos V y uno de los primeros 
capitanes del siglo décimo sesto. Nació 
en 1546 y murió de edad de 32 años. Man
dando la armada de la Liga ganó contra 
los turcos la memorable batalla de L e -
panto en 7 de Octubre de 1571. 

J U L I A , hija de César y muger de Pom-
peyo. Romana virtuosa que durante su v i 
da evitó los desastres que á su muerte oca
sionó á Roma el rompimiento de su p a -
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dre y esposo, de quienes era muy querida, 
como también de todo el pueblo romano, que 
sintió mucho su muerte acaecida 53 afi'os 
antes de J . C. 

JULIA, hija de Augusto y mujer de 
Marcelo, después de Agrippa y luego de 
Tiberio. Su padre la desterró por sus di
soluciones, y Tiberio cuando llegó al impe
rio apenas la mandaba en su destierro con 
que subsistir. Murió 14 años antes de J . C. 

J U B A , rey de Mauritania y de Numi-
dia. Siguió el partido de Pompeyo, y en
vuelto en su derrota perdió el trono, y mu
rió 42 años antes de J . C. Su hijo llama
do también Juba fue llevado prisionero á 
Roma donde llegó á ganar el aprecio de Au
gusto, quien lo restituyó á su trono ha 
biéndolo casado con Cleopatra, hija de Cleo-
patra reyna de Ejipto. 

J U G U R T A , rey de Numidia. Tuvo guer
ra con los romanos durante cinco años, y 
6U suegro Rocbus lo entregó pérfidamente 
á Mario por medio de Sila su teniente. 
Murió aprisionado en Roma el año 106 an
tes de J . C. 

JULIANO, emperador romano, llama-
de el Apóstata por haber abjurado del cris
tianismo luego que llegó al imperio. Na -
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ció en 331 y murió en una acción con
tra los persas, cuando se proponía, decia 
el, estinguir el cristianismo. Fue por lo 
demás un príncipe muy instruido. 

J U L I O CANO, romano célebre por su 
grandeza de alma. Habiendo llegado á prenr 
derlo por Orden de Calígula para llevarlo 
al suplicio en ocasión que jugaba al alje-
drez, suplicó al centurión que habia de con
ducirlo, que fuese testigo de como llevaba 
ganada la partida á su compañero. Después 
se levantó y siguió al ejecutor con una tran
quilidad de la que hay pocos ejemplos. 

JUSTINIANO, emperador de Oriente. 
Nació en 483 de una familia obscura, y 
murió en 565, habiendo ocupado el trono 
en 527. En su largo y glorioso reinado r e 
cobró la Italia por medio de su general 
Narses, que deshizo a los ostrogodos en dos 
batallas que les ganó en 552. Mandó para 
gobernarla exarcas ó gobernadores que se 
establecieron en Ravena, y las querellas de 
estas autoridades con los Papas llevaron á 
Italia á Pcpin y Carlo-Magno que hicieron 
á estos donación del Exarciato, desde don
de data lâ  fecha del poder tcmpoi-ál de 
los Papas. También recobró Justiniano el 
África por las victorias de su general Be~ 
lisario contra los vándalos en 532. 
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. JUVENAL, famoso poeta satírico latino. 

Murió en 128. Sus sátiras aunque muy ex
celentes se tachan de obscenas. 

KIRCHER (Atanasio), sabio jesuíta ale
mán, que nació en 1602 y murió en 1680. 
Inventó el uso de la linterna májica, y fue 
muy versado en casi todas las ciencias. 

K.OULICAN (Thamas), célebre conquis
tador y rey de Persia. Su verdadero nom
bre es Nadir, y fue hijo de un pastor. H a 
biéndose puesto á la cabeza de una t ro 
pa de vandidos, consiguió volver á colocar 
en el trono de Persia á Schah-Thamas, á 
quien habian depuesto de el, y á quien vol
vió á destronar después el mismo Nadir 
para colocar á un hijo de aquel, llamado 
Schah-Abbas. A la muerte de este se apo
deró Koulican del trono, conquistó el Mo
gol, é hizo después mil estravagancias y cruel
dades que le adquirieron el odio de los su
yos, y fué asesinado en 1747. 

LEÓNIDAS, rey de Esparta. Murió 480 
anos antes de J . C. defendiendo á la cabeza 
de solos 300 hombres el paso de las Te r 
mopilas contra el numerosísimo ejercito de 
Gerges. De sus 300 hombres solo se sa l 
vó uno, que fue tratado en Esparta como 
traidor á la patria. 
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L ICURGO, famoso legislador de E s 

parta que vivió por los años 940 antes de 
J. C. Después de haber dado á los espar
tanos una Constitución que por su perfec
ción ha sido admirada de los antiguos y 
de los modernos, les exijió un juramento 
para que no la alterasen á lo menos has
ta su vuelta. Después salió de Esparta y 
se hizo morir para no poder volver á ella. 

LINNEO (Carlos), médico sueco y uno 
de los primeros naturalistas y principal
mente botánicos que han existido, nació en 
1707, y murió en 1778: sus numerosas 
y excelentes obras le han adquirido en las 
ciencias naturales un nombre inmortal. 

LISIPO, famoso estatuario griego, que 
sobrepujó en su arte á todos los que le 

recedieron, y á quien no igUaló ninguno 
e los que le han sucedido. 

LIVIA Drusila, madre de Tiberio y 
muger de Augusto en segundas nupcias. El 
deseo de proporcionar el trono á su lujo 
la hizo cometer muchos crímenes. Murió el 
año 30 de J . C. 

LIVIA LIVILA, hija de Druso y de 
Antonia, y hermana de Germánico y de 
Claudio. Casó con Druso lujo de Tiberio y 
madre de otro Tiberio, nieto del ciupcra-
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dor, á quien hizo morir Nerón dando por 
motivo el de que era afeminado. Livila 
envenenó á su marido, en complicidad con 
Seyano, y descubierto su crimen, fue man
dada encerrar por Tiberio su suegro, h a 
ciéndola morir de hambre. 

LOPE de Vega Carpió (Félix), el Fé
nix de la España: nació en Madrid en 1 562 
y murió en 1635. A los 14 años compuso 
su poema heióico de la Arcadia. Escribió 
1800 piezas de teatro todas en verso. Su 
muerte fue muy sentida en Madrid, y sus 
funerales duraron nueve dias. 

LUCRECIA, célebre y hermosa romana, 
muger de Colatino. Fue violada por Sexto Tar
quino hijo de Tarquino el Soberbio, úl t i 
mo rey de Roma, y se dio la muerte en 
presencia de su padre , de su marido y de 
otros, por no sobrevivir á su deshonra, 509 
años antes de J . C. Los romanos irritados 
por este y otros hechos de los Tarquinos, 
los arrojaron de Roma, y dieron principio 
á su famosa república. 

LUIS XVI, rey de Francia : nació en 
Versailles en 1754, fue hijo de Luis, Del
fín de Francia, y sucedió á Luis XV en 1 774. 
En las difíciles circunstancias de su rcyna-
do, y no siendo verdaderamente dueño de 
sus acciones, resolvió evadirse de Paris y 
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ejecutó su proyecto en la noche del 20 de 
Junio de 1791; mas habiendo sido arresta
do en Varennes y conducido á Paris, fue 
espiado con la mayor atención, aprisiona
do después, y últimamente condenado á la 
guillotina, cuya sentencia sufrió con valor 
el 21 de Enero de 1793. Luis XVI tenia 
todas Jas virtudes con que puede honrarse 
un rey en tiempos mas tranquilos; pero 
teniendo necesidad de mas firmeza, merece 
las mismas reprehensiones que Agis rey de 
Lacedemonia, condenado á muerte como e l , 
recibió de su madre. "Hijo mió, le dijo, tu 
fuiste bueno, clemente y virtuoso, mas tu de
bilidad ha perdido al estado y te ha per
dido á ti . 

. L U T E R O (Martin), hereje famoso del si
glo 16 o . INació en Eisleben en Sajonia en 1482y 
murió en 1546. Fue hijo de un trabajador de 
minas. Tomó el hábito de San Agustín, y 
hecho doctor en Teología adquirió grande 
reputación por sus predicaciones. Después la 
lectura de las obras de Juan Hus le hicieron 
mudar de doctrina, y amenazado por el Papa 
se quitó la máscara atrayendo á su herejía 
la Sajonia, la Dinamarca, la Suecia, y una 
gran parte de los soberanos de Europa. Los 
partidarios de Lutcro se llamaron protes
tantes, nombre que después se lia esten
dido á todos los partidos reformados, por 
haber protestado solemnemente en 1523 
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contra los 'decretos de la dieta de Spira 
en que se intentaba prescribirles los dog
mas que habían de seguir. Lutero fue de 
un carácter violento. Considerando el i n 
cendio que había formado tuvo frecuentes 
remordimientos. 

MACABEOS, (Los siete hermanos). Su
frieron el martirio en Antioquía en unión con 
su madre, año del mundo 3837, por no ha
ber querido comer carne de cerdo que les 
prohibía la ley. 

MACHIABELO (Nicolás), famoso es
critor político florentino que nació en 1469 
y murió en 1527. Su historia de Florencia 
es muy estimada, pero su tratado del Pr ín
cipe envuelve una doctrina cruel y per
niciosa. 

MACRINO, gladiador romano que n a 
ció en Argel de una familia obscura, y lle
gó á sustituir en el imperio á Caracalla, á 
quien habia hecho asesinar año 217. Un año 
después fue el mismo asesinado por sus 
tropas. 

MACROBIO, autor latino que vivió á 
fines del siglo cuarto. Escribió sus Saturna-
les que ofrecen una mezcla curiosa de cr i t i 
ca y «le antigüedades. Fue camarero ó gentil 
hombre de Teodosio el Grande. 
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MACR.ON, favorito y asesino del empe

rador Tiberio. Fue el instrumento de Ja pér
dida de Seyano, y Calígula le hizo morir 
año 38 de J . C. 

MAHOMA, lejislador, y fundador de la 
relijion mahometana. Este hombre cstraor-
dinario, que como lejislador destruyó la ido
latría en su pueblo, y como guerrero lo con
dujo por el camino de la gloria á favor de 
su talento y de su valor, nació en la Me
ca, ciudad célebre por su antiguo templo, 
fundación de Ismael, el año de 570. E s 
cribió su Alcorán, cuyos principios están re
ducidos á la creencia y adoración de un Dios 
poderoso y eterno que premia y castiga en 
la otra vida. Ordenó ademas ciertas práct i 
cas, como la limpieza, la oración, ayuno, pe
regrinación &. y murió año 632, 11 de Ja 
Egira ó fuga de Mahoma á Medina, desde 
cuyo acontecimiento principian ellos á con
tar sus años, y corresponde al 16 de Julio 
de 622 de J . C. 

MAHOMET I I , hijo de Amurates II, na
ció en 1429 y sucedió á su padre en 1451. 
Tomó el titulo de emperador de Constanti-
nopla y de gran Señor en 1453 en que 
ganó esta ciudad. Se dice de él que ganó 
dos imperios, el de Constantinopla y el de 
Trebisonda, doce reinos, y que conquistó 200 
ciudades. Se le admira como un príncipe 
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valeroso, y como un profundo político, aun
que su vida licenciosa y sus crueldades obs
curecen mucha parte de sus glorias. 

MALESHERBES (Cristiano Guillermo 
de Lamoignon de) , nació en Paris en 1721 
y fue el defensor, el amigo y el consolador 
de Luis XVI, habiendo sido guillotinado 
por este hecho en 1794. Su carácter dulce 
y modesto, su beneficencia, y todas sus de-
mas virtudes hacen que se recuerde en el 
uno de los hombres mas respetables de la 
revolución francesa. 

MANASES, rey de Judá que sucedió á 
su padre Ezechías, y fue llevado cautivo á 
Assadaron rey de Asiría. Restablecido po
co después en su trono, murió año del mun
do 3361. 

MANLIO Capitolino, llamado asi por el 
valor con qué defendió el Capitolio cuando 
los galos quisieron apoderarse de esta for
taleza. Acusado después de haber querido as
pirar á la soberanía fue arrojado desde la 
roca Tarpcya 384 años antes de J . C. 

MANLIO Torcuato, cónsul y general r o 
mano. Admitió el desafio que le hizo un 
galo de una estraordinaria corpulencia, y h a 
biéndole vencido le quitó una cadena de oro 
que traia al cuello y se la puso en el su-
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yo de donde le vino el sobrenombre de 
Torcuato que trasmitió á sus descendientes. 
Su severidad por la disciplina militar fue 
tanta que mando quitar la vida á su p r o 
pio hijo, año 340 antes de J . C , por h a 
ber peleado en tiempo que tenia manda
da la suspensión de armas con un enemi
go á quien venció, y quien le había p ro 
vocado para ello. 

MARAT (Juan Pablo) , feroz demagogo 
apologista y provocador de la mayor pa r 
te de los crímenes cometidos en la revolu
ción francesa, por medio de su periódico el 
Amigo del pueblo. Nació en 1144 y fué 
asesinado en su misma casa por la joven 
Carlota Corday en 1793. 

MARCO AURELIO, llamado el filóso
fo. Nació año de 121 y fue adoptado por 
Antonino emperador romano á quien su
cedió en el Imperio año de 1 61. Tenia to
das las buenas cualidades que pueden ador
nar ú un gran príncipe, y murió en 180, Ho
rado de sus pueblos á quienes colmó de 
beneficios. 

MARCO ANTONIO el triunviro. Man
dó el ala izquierda del ejercito de César 
en la batalla de Farsalia. Después del ase
sinato de es te , Antonio mostrando al pue 
blo sus vestiduras ensangrentadas, le a ren-
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gó con tanta vehemencia, que enardecido 
eJ mismo pueblo que ya estaba predispues
to para ello, por la lectura del testamen
to de Cesar, que le nombraba heredero de 
sus inmensas riquezas, corre en busca de 
sus matadores y pone fuego á sus casas. 
Antonio se unió á Augusto y Lépido, y for
maron el segundo triunvirato que tantos 
desastres ocasionó á Roma. En la reparti
ción que se hicieron estos de las provin
cias tocó á Antonio el Asia y la Grecia, y 
se entregó á toda clase de placeres. Infla
mado de una pasión violenta por Cleopa-
tra reina de Ejipto, abandonó á la vir tuo
sa Octavia hermana de Octavio, con quien 
estaba casado, y este motivo unido á otros 
anteriores, ocasionó la guerra que le de
claró Augusto y que terminó en la famo
sa batalla de Atium 31 años antes de J . C. 
en la que fué vencido Marco Antonio, que 
se suicidó, creído de la muerte de Cleopatra. 

MARÍA STUARD, reyna de Escocia, 
y célebre por su hermosura, sus talentos y 
sus desgracias. Nació en 1542 y casó con 
Francisco II rey de Francia que murió 
sin susesion en 1560. Su adhesión á la r e -
lijion católica, y sus derechos al trono de 
Inglaterra fueron ios crímenes por los que 
la reyna Isabel su prima, después de haberle 
hecho sufrir una prisión de 18 años, la 
mandó decapitar en 1587. 
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MARÍA A N T O M E T A , hija de María 

Teresa de Austria y nieta del emperador 
Carlos VI, nació en 1755, y casó con Luis 
XVI rey de Francia á ía edad de 15 años. 
A pesar de la energía de su carácter sacri
ficada á los deberes de esposa y madre , 
compartió su suerte con la de su desgra
ciado esposo, y fué condenada á muerte el 
16 de Octubre de 1793. 

MARIO (Cayo), de obscuro nacimien
to. Fue siete veces cónsul, y uno de los 
mas valientes generales romanos. Deshizo á 
los cimbros, y venció á Jugurta 1G3 años 
antes de J . C. Tuvo por competidor y ene
migo á Siía' en la famosa guerra civil de 
los dos, que tantos males atrajo sobre R o 
ma. Su pasión de dominar obscureció sus 
buenas cualidades, habiendo sido el azo
te de su patria. 

MASANIELLO (Tomas), pescador i ta
liano que con el pretesto de los impuestos 
del gobierno sublevó á Ñapóles en 1646, y 
á la cabeza de 50000 hombres se apode
ró de la autoridad, que solo ejerció diez 
dias, al cabo de los cuales fue asesinado. 

MÁXIMO (Petronío), senador y cónsul' 
romano. Indignado He la violencia que h i 
zo á su muger el emperador Valcntiniano 
111, conspiró contra él y lo hizo matar. Se 
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apoderó después del Imperio, haciendo por 
fuerza que se casase con él Eudoxia, viu
da de Valentiniano; esta llamó en su ayu
da paira que la vengase á Genscrico, rey de 
los vándalos, y Máximo fue muerto por sus 
soldados, y arrojado al Tiher el año 455, á 
los setenta y siete dias de su reinado. 

MAXIMIANO Hercúleo, llamado asi 
por su cstraordinaria corpulencia y hermo
sura. Llegó al Imperio de Roma del estado 
de simple soldado, habiéndolo asociado á sí 
el emperador Diocleciano año 284. Hizo la 
guerra con suceso en las Galias, en Áfri
ca- y en Italia; mas su crueldad y avaricia 
le atrajo el odio de Jos suyos que le obli
garon á matarse año de 310. 

MECENAS (Cayo Clinio), favorito c in
timo consejero de Augusto. Fue el favore
cedor y amigo de Horacio y de Virgilio, quie
nes le dedicaron sus obras. 

MENOFILO, esclavo de Mitridates, á 
quien confió la guardia de su hija después 
de su derrota por Pompcyo. Mcnofilo, des
pués de tomada la plaza, temiendo que 
ios enemigos, hiciesen algún ultraje á la h i 
ja de su señor, la mató, y se atravesó des
pués el pecho con la misma espada. 

MESALINA, muger del emperador Clau-
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dio, y una de las mas impúdicas é infames 
de que hace mención la historia. Prevali
da de la imbécil debilidad de su marido, 
sacrificó infinitas víctimas á su crueldad y 
á su capricho. Los historiadores dicen aver
gonzarse de referir sus prostituciones. M u 
rió por orden dé su marido año 48. 

NÉTASTASIO (Pedro Antonio), uno de 
los mas célebres poetas dramáticos italia
nos. Nació en 1 698, siendo hijo de un po 
bre soldado, y murió en 1782. 

MIRABEAU (Honorio Gabriel Rique-
t i , conde de), el mas famoso de Jos ora
dores políticos franceses, y cuyos discursos 
y enerjia en la reunión de los Estados ge 
nerales inflamaron mas qué ningunos otros 
los ánimos de los franceses. Nació en 1749 y 
murió en 1791. Ene autor entre otras obras 
de las Cartas á Sofía. 

M I T R I D A T E S , rey del Ponto, y el mas 
irreconciliable enemigo de los romanos des
pués de Annibal. Fue destruido por Poin-
peyo el año 65 antes de J . C. Sé suicidó 
después que su lujo Farnacc se Labia r e 
belado contra él. 

MOISÉS, hijo de Araran. Habiendo na
cido en Ejipto en tiempo que el rey haLia 
ordenado que fuesen muertos los hijos va* 

6* 
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roñes que naciesen de los israelitas, fue sal
vada su vida por la precaución de su ma
dre que lo echó al Nilo encerrado en u a 
cesto embetunado. La hija de Faraón lo 
vio y libró adoptándolo por hijo, y fue bus
cada sü misma madre para que lo criase 
en clase de nodriza. Siendo ya hombre, mató 
á un ejipcio por haberlo visto apalear á 
un israelita, y huyó á la tierra de Madian 
donde casó con Séfora hija de Jetro. En 
el monte Horeb se le apareció Dios 1500 
años antes de su venida al mundo, y le dio 
el encargo de sacar de Ejipto á los israe
litas. Moisés hizo esta demanda á Faraón, 
quien negándose á ella se atrajo las p l a 
gas con que le aflijió el Señor, y que le 
decidieron á dejar salir al pueblo. Arrepen
tido después, marchó en su busca y p e r e 
ció ahogado con sus tropas en el mar r o 
jo, qué Moisés y los suyos pasaron á pie en
juto. Moisés recibió del Señor en el mon
te Sinaí las tablas de la ley que entregó al 
pueblo, y murió sin haber entrado en la 
tierra prometida que solo vio desde lejos. 
Dejó escrito Moisés el Pentateuco, que com-
rvcr.de los libros del Génesis, el Éxodo, el 
Levííico, el de los Números y el Deutcrono-
mió, que son los cinco libros mas antiguos 
que se conocen. 

MTTCIO Scevola, romano célebre por el 
heroico valor que manifestó en la guerra 
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que Porsena rey de los toscanos suscitó con
tra la naciente república. Habiendo este rey 
sitiado á Roma con ánimo de reentronizar 
á Tarquino, Scevola se introdujo en el 
campo del enemigo y mató al secretario de 
Porsena, habiendo creído equivocadamente 
que era el rey. Fue preso, y pidiéndole es
piraciones de su acción, para probar qúe ; 

no temia morir y que su manifestación no 
era inventada por el miedo, metiendo la 
mano en un brasero encendido, dijo que él 
no era mas que uno de los 300 jóvenes ju
ramentados para matar á Porsena. Este, ad
mirado de su intrepidez y temeroso por su 
vida, lo dejó ir libre y firmó la paz con 
Roma. 

M U Z A , gobernador del África en nom
bre de W a l i d ó Ulit califa de los maho
metanos en Damasco. Habiendo resuelto in
vadir la España por los consejos del conde: 
D . Julián y con la aprobación de su cali
fa, y receloso de que fuese solo una traición 
del conde, mandó solo 500 hombres á las 
ordenes de su teniente Tarik ó Tarif. Mas 
confiado después de los buenos auspicios 
del desembarco, mandó 30.000 hombres, con 
los cuales Tarik derrotó ef numeroso ejér
cito de los godos, compuesto de 90 000 hom
bres, en la memorable y desgraciada bata
lla de Guadalete. El imprudente y desgra
ciado rey D. Rodrigo fgc muerto, y su ca-
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bcza remitida á Muza por Tarik. En este 
rey concluyó la monarquía goda que 300 
anos antes había fundado Ataúlfo. Celoso 
Muza de las glorías de Tarik, le mandó que 
suspendiese sus operaciones, y desembarcó 
él mismo en España con un poderoso ejér
cito. Tar ik victorioso y desatendiendo las 
órdenes de Muza lo avasalló todo y siguió 
sus conquistas hasta Toledo, corte de los 
reyes godos, en donde encontró inmensos 
tesoros. Entre tanto Muza, recorría la par
te occidental, y después de haber tomado 
muchas ciudades y entre ellas las muy i m 
portantes de Sevilla y Mérida, marchó á 
Toledo noticioso de la' desobediencia de Ta
rik, y lo puso preso. El Califa ó Mírama-
molin "YYalid informado de la desavenen
cia de los dos generales los hizo llamar á 
Damasco, adonde partieron llevándose con
sigo las inmensas riquezas que los godos 
en tantos años con todo su poder hicieron 
juntar , quedándose en Sevilla como gober
nador di! España Abdalasís, hijo de Muza, 
que casi) con la hermosa EjÜona, viuda del 
rey D. Rodrigo. 

NABUCODONOSOR rey de Babilonia. 
Marchó contra Faraón Neehao rey de Ej ip
to, lo venció y refundió su reino cu el de 
la Judea. Llevó á Babilonia lodos los va
sos sagrados del templo de: Jcrusalcn, y un 
gran número de prisioneros } dejando por 
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rey de Judá á Joaquin, á quien venció y 
mató después, por haberle negado un t r i 
buto que se obligó á pagarle. 

N A B A B , hijo de Jeroboam rey de I s 
rael. Sucedió a su padre y fue asesinado 
por Baasa que se apoderó del trono. 

NAPOLEÓN Bonaparte. Nació en Aya<-
ció, en Córcega, en 15 de Agosto de 1769 
y murió en la isla de Santa Helena el 5 
de Mayo de 1821 , desde donde fueron t ras
ladados sus restos á Francia en 1840 con 
una pompa y magnificencia no conocida en 
nuestros tiempos. Casó con Josefina, á quien 
repudió en 1809 para casarse al afi'o s i
guiente con María Luisa de Austria, bija 
del emperador Francisco II, de la cual t u 
vo un hijo en 1811, nombrado duque de 
Reichstad en 1815, y que murió en su j u 
ventud. Este hombre estraordinario, que apa
reció en la escena política en las vicisi
tudes de las convulsiones interiores de la 
república francesa, ayudado de su gran
de genio, y favorecido por las circunstan
cias, se apoderó del mando, convirtien
do en Imperio la república, y halagado 
de la fortuna, llegó al mas alio grado á que 
puede elevarse un mortal cu la tierra, pa
ra descender después y entregarse á sus ma
yores enemigos, que le confinaron para es
pirar en una roca en medio del Océano. 
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NARCISO, liberto y favorito del em

perador Claudio. Abusó del poder que tu
vo en su privanza, cometiendo injusticias 
y crueldades para satisfacer su envidia y 
su codicia, y fue muerto por orden de Agri
pnia madre de Nerón, año de 54. 

NERÓN, hijo de Agripina y de Domi-
cio Aenobardo. Fue adoptado por Claudio, 
á quien sucedió el año de 54. El princir 
pió de su reinado prometía un porvenir 
dichoso; pero después se entregó á toda 
clase de torpezas y crueldades. Hizo mo
r i r á infinitas personas de mérito, y entre 
ellas á Séneca su maestro, no escapando de 
su persecución ni aun su misma madre. 
Puso fuego á Roma por solo el placer de 
tener este espectáculo, y horrorizan los h e 
chos de sus infinitas crueldades y de sus 
torpes disoluciones. Una conspiración orde
nada por Galba puso fin á su. reinado y á 
su vida, que él se quitó por evitar mayores 
suplicios, el año de 68, á los 32 de su edad. 

NEMROD, (algunos lo confunden con 
Belo.) Fue hijo de Chus, nieto de Cam y 
viznieto de Noc, y se conoce como el pr i 
mer rey que hubo en la tierra. Su valor 
y el ejercicio de la caza de fieras en que 
se habia ocupado le hicieron mas fácil el 
camino para conseguir subyugar á los demás 
hombres. Fundó 2233 años antes de J . C. 
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la primera y antiquísima monarquía de Asi
ría, que duró catorce siglos (desde el 23 
hasta.el 9) y se estingió en Sardanápalo. 
Herodoto, Genofonte, y Ctcsías, médico de 
Artagergcs, y todos contemporáneos, hablan 
de esta célebre monarquía, y entre los frag
mentos que han quedado, apenas se con
servan mas que los nombres de Nemrod, 
de Niño su hijo, de Semiramis muger de 
este, y de Ninias hijo de ambos, todos mez
clados con mil fábulas que inventaron los 
demás historiadores antiguos. 

N E W T O N (Isaac), famoso físico y ma
temático ingles, que nació en 1642, y mu
rió en 1727. Su óptica ó tratado de Ja luz 
y de los colores es bastante para hacer su 
nombre inmortal. Voltaire dice, que este 
es el'genio mas grande que ha existido, y 
que si todos los hombres sabios del u n i 
verso se reunieran, él iría á la cabeza de 
todos. Está enterrado en Wcstminster , y la 
corte de Londres le hizo á su muerte los 
mas distinguidos honores. 

NIÑO, hijo de Nemrod y rey de Asi
r ía , casó con Semiramis, muger que había 
sido de uno de sus generales, y á la que 
conoció en el sitio de Bactra, cuya ciudad 
tomó por los consejos de esta muger céle
bre. Hizo una espedieion contra los bac-
trianos á la cabeza de 1.700.000 infantes 
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y 200.000 caballos. Fundó la ciudad de 
JXi'riive, que tenia 24 leguas de circuito y 
rodeada de una muralla de 100 pies de al
to, tan ancha que podían correr por ella 
tres carros de frente, y flanqueada de mil 
quinientas torres. En el año de 2122 antes 
de J . C. y después de un reinado largo y 
glorioso, fue envenenado por su muger, que 
quedó dueña del trono. 

NOÉ, hijo de Lamech. Fabricó una ar
ca en que se metió él y su familia, y dos 
animales de cada especie, para librarse del 
diluvio con que Dios castigo á los hombres, 
234'8 años antes de su venida al mundo. 
Desde esta feclia data la historia profana, 
cuya duración es por consiguiente de 23 
siglos, siendo completamente ignorados por 
ella los 17 anteriores al diluvio, de los 
cuales solamente tenemos noticia por la 
sagrada Escritura. 

NUMA Pompilio. Sucesor de Rómulo 
y segundo rey de Piorna. Instituyó la r e 
ligión y su culto, dio muy sabias leyes á 
los romanos, y murió 672 años antes de 
J. C. 

OCIIOSíAS, hijo y sucesor de Joram 
rey de Judá, y de Atalia. Fue mandado 
matar por Jeluí, del mismo modo que Jo-
rain rey de Israel con quien se había u n i -
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do aquel para combatir á Ilazael rey de 
Syria. 

OCHOSIAS, liijo y sucesor de Acbab 
rey de Israel. Murió el año del mundo de 
3208 sucediéndole su hermano Joram. 

OCTAVIA, hermana de Augusto. Casó 
con Marco Antonio, quien la abandonó por 
los amores de Cleopatra, y murió 8 anos 
antes de J . C. muy llorada del pueblo ro
mano, que apreciaba las buenas cualidades 
que la adornaban y haciau digna (le me
jor suerte. 

OCTAVIA, hija de Claudio y de Me-
salina. Casó con Nerón que la repudió por 
dar gusto á Poppea, y la desterró á una 
isla, donde fue obligada á morir abriéndo
se las venas, el año 55 de J . C. La inocen
te y virtuosa Octavia solo tenia 22 años. 

OMAR, Califa de los musulmanes, y 
uno de los mayores conquistadores que lian 
existido. El año 634 principió su rey na
do, y sojuzgó la Syria , la Fenicia, la 
Persia y el Ejipto, y fue muerto en Jeru-
salen por uno de sus esclavos en (\íi. La 
famosa biblioteca formada en Alejandría 
en tiempo de los Ptolomcos, que se com
ponía de 700.000 volúmenes, fue quemada 
cu parte por un accidente eu ¿iempo do 



92 OTH 
Julio Cesar, y la restante fue quemada tam
bién por orden del bárbaro Ornar, quien 
decía que no quería otros conocimientos que 
los del Alcorán. 

OSEAS, general de las tropas de Fa r -
cec. Conspiró contra su rey y le quitó la 
corona y la vida. Salmanasar rey de N í -
nivc, á quien Oseas negó pagar un tributoy 
vino á sitiarlo en la ciudad de Samaría, que 
ganó y destruyó casi enteramente después de 
un sitio de tres anos, llevándose cautivos 
á la Asiría los habitantes que escaparon 
de la carnicería, y dispersando las diez t r i 
bus que constituían el reyno de Israel que 
concluyó en Oseas. Este murió el año 3290 
del mundo. 

OTHON, emperador romano, sucesor de 
Galba. Fue favorito de Nerón, y debió esta 
suerte á sus vicios y á las gracias de su 
muger Poppea, que vino á ser después mu
ger del mismo Nerón. Othon envidioso de 
la adopción que hizo Galba prefiriendo al 
digno Pisón, ganó por el oro las guardias 
pretorianas, las cuales le entregaron la ca-> 
beza del emperador y del hijo adoptivo de es
te. Othon subió al trono, y su satisfacción fue 
turbada bien pronto cuando le hicieron sa
ber que tenia un competidor en Vitelio, 
general que mandaba las lejiones en la 
Gemianía, ,las cuales lo habían proclamado 
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emperador 13 dias antes de la muerte de 
Galba. Venidos á las manos los partidos 
en una batalla dada entre Cremona y Man
tua, fue vencido el de Othon, que manda
ba é l , aunque no estuvo en la batalla, y 
sabida esta noticia se dio la muerte por 
evitar mas desastres á los que le seguían, 
aconsejándoles que fuesen á ganar la gracia 
de Vítelio. Su muerte fue el año de 69, 
á los 37 de su edad y á los tres meses 
de su reinado. 

PAUSA3NIAS, hijo de Clcombrote rey de 
Esparta. Ganó con Arístides la famosa ba 
talla de Platea contra los persas; pero des
pués habiéndosele descubierto una corres
pondencia traidora con el rey de Persia, y 
temiendo el castigo que le esperaba, se r e -
fujip al templo de Minerva cuyas puertas 
fueron tapiadas para ocasionarle la muerte 
sin violar el asilo. Murió 474 años antes 
de J . C. 

PAUSANIAS, historiador y filósofo grie
go que vivió en Roma en tiempo de An
tonio. 

P E D R O I ó Pedro Alexiowitz, 1 l lama
do también Pedro el Grande. Nació en 11 
de Julio de 1672 y subió al trono de Ru
sia en 1682, en el que permitió sentarse 
también á su hermano Iwan por evitar una 
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guerra civil. Muerto este en 1(596 quedó P e 
dro dueño absoluto del Imperio al que sa
có del estado de barbarie é ignorancia en 
que estaba, y murió en 1724, con la repu
tación de uno de los mas grandes prínci
pes del mundo, según unos,' y según otros 
que parece tienen mas razón, mejor que 
como un hombre grande, debe considerarse co
mo un hombre Cstraordinario que cubrió las 
crueldades de un tirano con Jas csteriorida-
des de un lejislador. Voltaire Je llama me
dio héroe y medio tigre. Poseyó grandes cua
lidades y grandes vicios. Dispensó á Rusia 
inmensos beneficios, é hizo en Rusia grandes 
atrocidades. Sentenció á muerte á su hijo 
único; mandó cortar la cabeza á su cuñado, 
y al confesor de este último; repudió á su 
muger Eudoxia, y casó con Catalina J, po
bre huérfana liboniana que desde el m a 
yor estado de obscuridad y miseria llegó á 
ser emperatriz, de Rusia por su hermosura 
y por su talento. 

P E L AYO (Don), hijo de Favila y nie
to de ChindasvintO, fue por consiguiente pri
mo de D. Rodrigo, cuyo padre Tcodofre
do fue hermano de Favila. Hcfujiosc D. P e -
layo á las Asturias con algunos de los espa
ñoles mas decididos á sacudir el yugo sa
rraceno, y le aclamaron su rey en 716. Hizo 
prodijios de valor en la cueva de Cov.idon-
ga, y aprovechándose mas'adelante de ia au-
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sencia de la mayor parte de las fuerzas ene
migas que con intento de conquistarla, pasa
ron á Francia, y de la considerable pérdida 
de 300.000 hombres que tuvieron en la fa
mosa batalla de Tours, recobró muchas plazas 
de los moros, y murió después de 23 años 
de reynado, dejando por su sucesor á su hijo 
Favila, que murió dos años después despe
dazado por un oso en una montería. Esta 
muerte proporcionó el trono al virtuoso Al
fonso I , llamado el católico, que estala ca
sado con Hermisinda, hermana de Favila é 
hija también de D. Pelayo. 

PER1LLE, escultor griego, que flore
ció en Atenas 570 años antes de J. C. Fa-
laris, tirano de Agrijento, le mandó hacer 
un toro de cobre para quemar dentro de él 
á los delincuentes, y pidiéndole la recom
pensa 'de su trabajo, Falaris mandó que lo 
estrenase. Los agrigentinos hicieron después 
sufrir á este tirano el mismo suplicio, 561 
años antes de J. C. 

PÉRT1NAX (Publio Elvio), llegó á ser 
emperador romano por sus virtudes en 193; 
pero los mismos soldados pretorianos que 
lo elevaron á esta altura, lo depusieron y 
asesinaron tres meses después, no pudien-* 
do sufrir la justicia de sus actos. 

P E R S E O , último rey de Maccdoñia v 
sucesor de su avaro y vicioso padre Fel i -
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vf¡e«-V. Los romanos le hicieron guerra, en 

3ue fue vencido por Paulo Emilio, y con-
ucido á Roma, sirvió al triunfo de este 

que duró tres dias, y murió en una p r i 
sión el año de 167 antes de J . C. 

P E T R O N I O , favorito de Nerón, l lama
do el superintendente de sus placeres. Con
denado á muerte por Nerón, se hizo abrir 
las venas, y murió versificando dulce y apa
sionadamente con sus amigos, el año 66 
da J, C. 

P INDARO, el principe de los poetas lí
ricos. Nació én Tebas 500 años antes de J. G. 

PICO (Juan) conde de la Mirándula, 
nació en 1463 , y murió en Florencia en 
1494. Este hombre estraordinario por su 
ciencia sabia 22 lenguas á la edad de 18 
años, y dejó escritas muchas y muy buenas 
obras. 

PILATOS (Poncio), gobernador de la 
Judea en nombre de Tiberio. F u e el que 
condenó á muerte á nuestro Sr. J . C. El em
perador Calígula lo desterró á Viena, don
óle se suicidó año 38. 

PHARCEE, Fue hijo de Romelie ge
neral de las tropas de Faceias, á quien dio 
la muerte apoderándose del trono. El usur* 
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pador Oseas, hizo sufrir la misma suerte 
á Farcee. 

P H I D I A S , famosísimo escultor griego, 
autor del Júpi ter Olimpo, una de las siete 
maravillas del mundo. Nació año 482 a n 
tes de J . C. y fue muy protegido de Pericles. 

P H I L I P O , rey de Macedonia y padre de 
Alejandro Magno. Sucedió á su hermano 
Perdicas III 360 años antes de J . C. Fue 
un grande conquistador y un político con
sumado; generoso y magnánimo, aunque am
bicioso en demasia. A los 47 años de su edad 
el de 336, fue asesinado por Pausanias, uno 
de sus guardias. 

PHOCION, famoso orador y general ate
niense, discípulo de Platón. Hizo la guerra 
contra Philipo rey de Macedonia, el cual 
t rató en vano de seducirlo por el oro. 
A pesar de su integridad, sus émulos lo acu
saron de traidor, y fue obligado á beber 
la cicuta, 3 /8 años antes de J . C. Los a t e 
nienses, reconocida después su inocencia, 
le crijieron una estatua, é hicieron morir á 
sus acusadores. 

PLANCO (Cayo Plocio), proscripto por 
el segundo triunvirato» se ocultó, y vino: 
después á ofrecer su cabeza para salvar i 

7 
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tus esclavos, que sufrian en prisión por tito 
querer descubrir su paradero. 

PLATÓN, uno de los talentos mas aven
tajados de la antigüedad, fue hijo de Aris
tón y discípulo de Sócrates. Nació en A te 
nas 429 años antes de J . C. y murió 348. 
Fue el fundador de la escuela académica, 
llamada asi de Academus, ateniense par t i 
cular que legó al pueblo un campo para 
hacer un paseo, y en donde Platón daba 
sus lecciones. La mas célebre de sus obras 
es el Fedon, ó discurso sobre la inmorta
lidad del alma. 

PLINIO el mayor. Sabio naturalista que 
nació en Verona el año de 23, y murió en 
79, abrasado por las llamas del Vesubio, que 
quiso observar con mucha desgracia ó im
previsión. 

P L U T A R C O , célebre historiador y filó
sofo que nació en Cheronee, en la Beocia, el 
año de 48. Sus vidas de los hombres ilus
tres griegos y romanos, son ejemplos de eru
dición, y están llenas de sabias reflexiones. 

P O M P E Y O el Grande. Se uuió á Cé
sar y Craso para formar el pr imer t r iun 
virato, y casó con Julia, hija del primero, 
wara estrechar mas sus relaciones. Muerta 
Julia, y creciendo la rivalidad de estos dos 
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arbitros de Roma,; se hicieron uña» guerra 
cruel, que terminó en los campos de F a r -
salia con la derrota de Pompeyo. Este h u 
yó á Ejipto, y el joven rey Ptolomeo, que 
le debia.su corona, se negó villanamente 
á admitirlo en sus estados, y le hizo cortar 
Ja cabeza 49 arios antes dé J. C. 

P O M P E Y O (Cneo y Sexto), hijos del 
gran Pompeyo.; Acaudillaron el partido de su 
padre, y fueron vencidos, y muerto el p r i 
mero en la famosa batalla de Mundá, 45 
años antes de J . C. 

P O P P E A , muger de Othom, eásóV des
pués con Nerón, vivienda su primer mar i 
do. Murió el año de 65 de resultas de un 
puntapié que l ie ,dió Nerón, estando em
barazada. 

PORCIA, hija de Catón el de Utica. 
Sabedora de la desgracia de su esposo Bru 
to en la batalla de Fil ippos, se dio la muer
te tragando carbones encendidos, 42 años 
antes de J . C. 

P R A X I T E L E S , célebre escultor griego, 
que floreció por los años 240 antes de J . 
C. Todos los escritores hablan con élojio 
de sus obras, y algunos creen sea una de ella* 
la Venus de Médicis, dedicada por él á F r y -
né de quien estaba enamorado. 

7 * 
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• • ¡ iPROTOGBNES, famosísimo pintor grie
go, contemporáneo y émulo de Apeles. 

i P T O L O M E O , primer rey de Ejipto, 
llamado también Ptolomeo Lago Ó Soter. 
Se cree hermano natural de Alejandro-Mag
no, y fue uno de sus mejores generales. Se 
encontraba mandando el Ejipto á la muerte 
del conquistador, y á este reino que le t o 
có en suerte juntó la Libia, la Fenicia y 
la Judea. Humano, sabio, justo y gene
roso, hizo florecer en sus estados las artes 
y las ciencias; estableció en Alejandría una 
Academia llamada Museo, siendo esta la 
primera Sociedad literaria de que habla 
Ja historia. Dio principio á la formación 
d«. la famosa Biblioteca de Alejandría, que 
constaba de 700.000 volúmenes, y murió 
285 años antes de J . C. á los 92 años 
de edad y 40 .de su glorioso reinado; La 
monarquía que fundó este gran principe ter
minó 250 años después con Ja hermosa Cleo-
patra, célebre por sus amores con Marco 
Antonio. 

,.. QUEVEDO de Villegas (D. Francisco), 
famoso escritor satírico y uno de los mejo
res ingenios españoles; nació en Madrid en 
1580 y murió en 1645. Sus poesías han 
sido publicadas con el título de Parnaso 
español. 

http://40.de
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REGULO (Marco Attilfo), famoso c^n^ 

su] romano, que después de haber dadp,.rnu-^ 
chasj victorias á su patria FUE hecho,'pjc^f 
sionero por LOS cartajineses, 267 años «mfe^ 
de J. C. La república DE Cartago lo man
dó ¡í^oma bajo, la fe,,,del juramenta de 
volver I con. la; respuesta á. un tratado,; de 
paz,.iqiie,¡proponíala- los romanpsj; ominosq 
para, estos. Régelo, llegó a l l o m a , y;df^p;uejs| 
de píóponfifrJas^.cQndiciaaes^que ,tr.ajaj,^QST 

tuvo enérgicamente:I,que ¡najdebian ( a d m i -
tírse, y resuelto así por el Senado, volvió 
¡á Car^ágo á .tecjübjr ,1a muerde ,que ( }e¡ es 
peraba, 251 ,añonante,? deí-JL r . j : l , w : , 

R i q H E L I E y 9 í E i ( ^ rde»aLde) r en 
mh I

 m?WmA m - . í u Q . ^ í m ^ t ^ de 
J^sta¡do de.Luis jXl^}, y uno,de los ma$ g^anr 
de6 políticos de . la Francia. Se le acusa, de 
varios,,crimines, ¡y de una gra,nde ambición; 
mas á pesar de $stos yiciosh ¡(a- Francia le 
debe muchos bienes, Hizo, florecer las cienr 
cias| y,¡las artes, y preparó 1 así el bello s i -
'¡glo. de-Luis XIV. 

R O B E S P I E R R E (Maximiliano Isidoro), 
famoso, terrorista y arbitro de la. EEPÚBLI-
ca francesa, que Ja tiranizó ejerciendo las 
mas atroces crueldades, con suma admira
ción de los que conocieron y consideran 
la medianía de su talento y su estremada 
cobardía. La revolución del 9 termidor, Á 
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túyá cabeza $e! puso Tal ien, libró á la 
Francia de esté monstruo, que fue guillo-
tinádó'ál día siguiente, 29 de Julio de 1794, 
a los 35 años de edad. 

ROBOAM, hijo y sucesor de Salomón. 
Reinó solamente sobre las tribus dé J u -
d á ^ f l e Benjamín, habiéndosele rebelado las 
diez restantes, qué compusieron el reyno de 
Israel bajo el mando de Jeroboam, y murió 
el año de 3049 del mundo. 

' R Ó M U L O , primer rey' de Roma,, cuya 
ciudad fundó 4'52 años áníe's'de 3. G. -

[' SALADlNO, sultán; de EjiptoV y'fVmo-
sd conquistador, estremadániénte valeroso, 
honrado y justo. Sostuvo,'la guerra de la 
tcrdera cruzada,' contra las fuerzas de' F e L 

déríco' Barbado]a emperador de Alemania, 
que murió en la cspcdicíón en 1187; y dfe 
los reyes, de Francia y de Inglaterra, Fe 
lipe 0 'Augusto, y Ricardo Corazoh;de león. 
Murió Saladino en 1193, á los 56 años 
de edad. 

SALHGECK, maestro de barbero y pa
riente de Dibeke, joven dinamarquesa de la 
clase baja del pueblo, cuyo ascendiente so
bre Cristiano II rey de Dinamarca, l lama
do el Nerón del nor te , proporcionó á su 
pariente todo el favor del monarca. La suer-
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te de este hombre* • que de un estado tan 
miserable y abyecto llegó á acupar los jira-
meros puestos de la monarquía, y entre ellos 
el de obispo y primado de Dinamarca, ofré-
se un admirable contraste con la de su pro
tector, que desde la soberanía descendió al 
estado de simple particular, habiendo p a 
sado la mayor parte de su vida r e s 
tante en /una estrecha prisión. Los consejos 
de su favorito le hicieron cometer grandes 
crímenes, entre los cuales lo fue la horr i 
ble matanza que ordenó contra la nobleza 
sueca, con que se atrajo el odio de. sus pue
blos, que lo depusieron en 1523. A los nue
ve años que tardón él en recabar los auxi
lios de Carlos V., hermano de su muger, hi
zo un ensayo para recobrar el trono, y fue 
vencido por su tio Federico 1 que le habia su
cedido, y que le hizo sufrir una dura prisión 
durante once años que reinó. Cristiano 111, hi
jo y sucesor de Federico, concedió á su primo 
bastante libertad en los 16 años restantes de su 
vida, que fue de 78 años, y terminó en 
el de 1559. 

SALUSTIO, uno de los primeros h i s 
toriadores romanos. Nació 85 anos antes de 
J. C. y murió de 51 años de edad. Se con
sidera parcial de César en sus escritos, de 
los que han quedado la guerra de Jugur-
t a , la Conspiración de Catilina, y algunos 
fragmentos de su Historia general. 
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. SALOMÓN, hijo de-David y de B e t h -
sabé, nació el. año del.mundo de 2971, y 
sucedió á su padre en el reyno de Israel. 
Fundó el magnífico templo de Jerusalen y 
escribió el Cántico de los Cánticos, el Ec le-

•siastés, y los Proverbios. Al fin de su rey-
nado se entregó á la idolatría y á los pla
ceres de la sensualidad, y se dice que fue
ron 300 sus mugeres propias, y 700 sus 
concubinas. 

SANCIO (Rafael), el mas famoso de 
todos los pintores modernos. Nació en U r -
bino en 1483, y murió en 1520. El cua
dro de la Transfiguración se considera la 
mejor de sus inimitables obras. 

SAFO., célebre poetisa griega, llamada 
la décima Musa, que nació en; la isla de 
Lésbos 625 años antes de J . G. y murió á 
los 43 años de edad. Aun se conserva el 
nombre de sálico á una clase de verso, eu 
honor suyo. . .< ' ' 

SAÚL, el primer rey de Israel. Fue con
sagrado por el profeta Samuel, 1095 años 
antes de J. C. Habiendo desobedecido al Sr. 
fue consagrado en su lugar David, á quien 
intentó matar varias veces. Fue derrotado 
por los filisteos, y él se dio la muerte 1055 
años antes de J . C, 
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SCIPION, (Publio Cornelio), HamdoJI 

africano. Fue uno de los generales iüa$\K0 
lerosos, y de los mas virtuosos hombres en
tre los romanos'. Nombrado gobernador de 
España á la edad de SU años, s-u-amabilit 
dad, su justicia, su continencia, y todas sju* 
demás virtudes Je grangearot» la, voluntad 
de»los españoles, que se sometieron áélenr-
teramente. Pasó después al África, en doar 
de venció al valeroso Annibal, y tomó áCafc-
tago. Hizo también en Asia inmensos sct-
vicios á su patria, y se retiró á una casa 
de campo en sus últimos arios, cansado de 
las intrigjás y,envidias de sus émulos, y mur 
rió 180 años antes de J . C. < 

SCIPION (Publió: Emiliano). Fué hijo 
deuPáulp:¡EmiJio, adoptado por Scipion «1 
africanojwcon cuya nieta habia casa do,, y no 
menos! recomendable que este por su vajqr 
y por sus excelentes ^prendas. Mandado por 
el Senado de Fioma para conquistar la ciu
dad de Numancia, que habia destruido ya 
tres ejércitos, mandados sucesivamente por 
los generales Pompeyo, Popilio, y Pecio Bru
to , resolvió vencer á los esforzados numan-
tinos por:hambre; mas ellos habiendo ago
tado todos los medios de defensa, y pedido 
capitulación, que Jes fue negada, se decidie
ron á perecer bajo las ruinas de la ciudad, 
que incendiaron á ejemplo de los saguntir 
nos, mas bien, que á entregarse á discre-r 
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cion en manos de sus enemigos, 130 años 
antes de J. C. 

SEYANO, favorito del emperador T i 
berio. Llegó á adquirir un poder casi igual 
al del emperador, y por sus infames con
sejos perecieron muchas personas ilustres. 
Este hombre detestable, cuya vida fue una 
serie de iniquidades, murió ámanos del ver
dugo, y su cadáver fue arrojado al Tíber 
el año 31. 

SELEUCO NICANOR, uno de los ge
nerales y sucesores de Aléj andró Magno, que 
tuvo en suerte el reyno de Syria. Fue ca
beza de la dinastía de los Seleucidas, que 
reinaron hasta que Pompeyo redujo aque
llos estados á Provincia romana, bajo el 
reynado de Antioco. Seleuco fundó á An-
tióquia y otras muchas ciudades, y fue ase
sinado por uno de sus cortesanos 282 años 
antes de J. C. 

SEMIRAMIS, reyna de Asiría. Fue mu
ger de uno de los generales de Niño, y ca
só después con este rey, á quien hizo en
venenar para poder reinar sola, como lo 
consiguió hasta el año 2108 antes de J. C , 
que abdicó en su hijo Ninias temiendo una 
conspiración. El reinado de esta muger cé 
lebre se inmortalizó por su sabiduría en el 
arte de gobernar. 
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SÉNECA, llamado el filósofo,'«ara dis¿ 

tlnguirlo de su padre Séneca ér óraúWi 
Nació en Córdoba seis arios antes Üe J . O.*, 
y á los 54 de su edad le fue ordenada la 
muerte por su discípulo el emperador Né^ 
rbn, quien, concediéndole'una gracia, le de-*-
jó escojer el modo de ! dársela, y él prefr*-
rió á otros el de hacerse abrir las venas. 

SERTOR.IO, ccleore general romano que 
se unió al partido d* Mario, y tomó á Roc
ina con él, él año 85 antes de J . C. Tira 1-
tíizada después la'república por1' Syla, hu
yeron los del partido contrar io ,^ Sertorie 
se refugió á España, y nombrado gefe de 
los romanos ^némi fós^e Syla,'y de los e s 
pañoles, á'!vpiSehés';;d¿Vecia librar" del' yugo 

•romanó,' tuvo 1 mucha$-ventajas'-'en diferen
tes batallad'que dio contra Pompeyo el Grarl-
d e , general de Syla, hasta el año 73 antes 
de J . C.¡qué ; fue asesinado po r la traición 
de sus tenientes, Antonio y Perpéria, á quie
nes venció é hizo morir después el grande 
Pompeyo. 

, SIMONIDES, célebre poeta y filósofo, 
que nació 590 años ! antes de J. C , y cu
ya gloria fue obscurecida por la venalidad 
de su pluma. 

SÓCRATES, filósofo griego hijo de un 
escultor; nació 469 años antes de j . C. Fue 
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fumamentc tabio y virtuoso; creyó la un i 
dad de Dios y la inmortalidad del alma, y 
fue condenado á beber. : la cicuta, 400 anos 
antes de J . C , acusado de impiedad por 
que se burlaba de la multitud, de dioses 
del paganismo. Uno, de sus mas distingidjos, 
discípulos fue Platón. i 

SOLÓN, el segundo de los siete sabios 
VleGrpcia; pació en.Atenas 639- años antes 
de J . C. y murió á los; 80 de.su edad. Por 
Jos año? de 594 estableció en Atenas sus 
leyes, pnya ! 0celebr¿dad. ,le • constituyeron ¡el 
.rival de Licurgo., ¿ x j h j l ; ',.' 

SÓFOCLES, célebre poeta griego, y fap 
moso también considerado coma guerrero. 
.Nació en, .,1a, Ática 49,1 años apjes de J , p f , 
y..murió .á ;Jos 91 años, de su edad. 

STRABÓÑ, geógrafo., filóspjfo é his to-
riador romano, que Apreció en. tiempo del 
¡emperador Tiberio. . 

SUETONIO, virtuoso y sabio historia
dor romano. Fue secretario del -emperador 
Adriano, y escribió la historia de los do 
ce cesares. ( 

SYLA (Lucio Cornelio), famoso d ic
tador romano. Sirvió con distinción en Áfri
ca bajo las órdenes de Mario, contra el cual 

http://de.su
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se rebeló después, y ocasionaron ulna guer-» 
ra civil espantosa que llenó á Boma de l u 
to. Mario fue vencido, y Syla se hizo dic^ 
tador perpetuo. Renunció después esta ma
gistratura y se retiró á Puzeolo, donde vi
vió infamemente, hasta su muerte, acaecida 
78 años antes de J. C , á los 60 de su edad; 

TÁCITO (C. Cornelio), austero, sabio y 
verídico historiador romano, que floreció des
de el principio del reynado de Nerón, has 
ta el de Ncrva. 

T A M E R L A N , emperador de los tár ta
ros y mogoles. Algunos le tienen por hijo 
de un pastor, y otros le juzgan d é l a sangre 
de Gengis-kan, quien sucedió á su padre á 
fines del siglo 12, y llegó á ser dueño de 
la mas grande monarquiá que ha existido 
en el universo, pues comprendía mas de 2000 
leguas de largo, desde la península de Corea 
hasta el Eufrates, y 1000 leguas-de ancho; 
Tamcrlan fue llamado el azote de sus ene
migos, el ídolo de sus soldadosyy el padre 
de sus pueblos. Nació en 1335 y murió en 
i 4(í6, después de haber sojuzgado los par-* 
thas , los chinos, la Mesopotamia, el Éjlp 4-
to, y la mayor parte de la India. En 1 402 
dio y ganó una de las mas sangrientas ba
tallas de que hace mención la historia, en 
las llanuras de Ancira, en Ja Frigia, con
tra el sultán BayacetO,á quien hizo prisio-
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nero, y dió^segun algunos historiadores, un 
trato cruel, encerrándolo en..una jaula de 
hierro, y ' haciéndole servir de banqueta pa
r a subitiá caballo. Otros dan. á Tamcrlan 
una alma elevada, y aseguran que trató con 
las mayores atenciones al inflexible Bayace-
to, y sirvió de padre á los hijos del des
venturado sultán. Schilperger, que se halló 
en esta acción, hace Subir las fuerzas de B a -
yaceto á 400-000 hombres, y á 1. 600.000 Jas 
de Tamerlan. 

T A R P E Y A , fue hija de Tarpeyo, go
bernador del Capitolio, y entregó esta foi--
taJeza á Tacio, rey de los sabinos, que hi
zo guerra á Rómulo por el robo de las 
sabinas. En premio de su traición pidió 
Tarpeya que le fuesen entregados los bra
zaletes de oro de los soldados, y Tacio due
ño ya del Capitolio, arrojó sobre ella sus 
brazaletes y escudo; sus soldados hicieron 
otro tanto, y Tarpeya murió con el peso 
y los golpes de tantas armas. Fue enterra
da en el mismo lugar, que se destinó des
pués para suplicio de los traidores, á los 
cuales arrojaban de lo alto de la roca 
Tarpeya. .•' 

TARQUINO el mayor, rey de R o 
ma. Fue natural de la Toscana, y su am
bición lo llevó á Roma, en donde sus i n 
mensas riquezas y sus tramas le hicieron ocu-
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par los primeros puestos del Estado. Su- an
tecesor el rey Anco-Marcio le nombró á 
su muerte tutor de sus dos hijos, y él , p r e 
valiéndose de su posición, les usurpó el tro
no, que disfrutó por espacio de 38 años, has
ta el de 577 antes de J. C , en que fué ase
sinado por los hijos de Anco-Marcio, á los 
80 de su edad. En el mismo año le suce
dió en el reyno su yerno Servio Tulio. 

TARQUINO el soberbio, último rey de 
Roma. Fue nieto de Tarquino el mayor, y 
subió al trono que ocupaba su suegro Servio 
Tul io , después de haberlo hecho asesinar 
de acuerdo con su muger y prima Tulia,, 
hija del mismo Servio< Tulio. Su orgullo y. 
su crueldad le adquirieron el nombre de 
soberbio, y ocasionaron su desgracia; y la 
violencia que su hijo Sexto Tarquino hizo 
á la hermosa Lucrecia, acabando con el su
frimiento de los romanos, produjo una su
blevación, ordenada por Bruto (Junio) y 
por Colatino viudo de Lucrecia, cuyos r e 
sultados fueron el destronamiento y destiér* 
ro de los Tarquinos, y el establecimiento 
de la famosa república romana, que tuvo 
principio en esta época y con esta ocasión, 
509 años antes de J. C. 

TASO (Torcuato), uno de los primeros 
poetas italianos. Nació en Sorento en \í]44. 
y murió en Roma cu 1595. Entre sus mur 
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chas y iiuenas obras, su poema de la J e -
rusalcn libertada le ha adquirido un nom
bre inmortal. ' 

T E R T U L I A N O , celebre apolojista de 
la religión cristiana, que floreció á fines del 
siglo segundo de nuestra era. 

TEMISTOCLES, fue uno de los mas 
famosos generales de la república de Ate
nas. Ganó contra los persas Ja memorable 
batalla de Salamina, é hizo otros muchos 
servicios á su patria. Perseguido después 
por las intrigas de sus émulos, huyó á la 
corte de vYrtagergcs en donde fue bien re
cibido, y permaneció hasta el año 464 an
tes de J. C., en el que se envenenó por no 
tomar las armas contra su patr ia , como se 
lo exijían los persas, aunque otros contra
dicen este hecho, asegurando que murió 
naturalmente. 

TALES de Milct, el primero de los sie
te sabios de la Grecia. Nació en Milct, en 
la Jonia, por los años 640 antes de J. C. 
y murió por los de 548. Viajó á Ejipto pa
ra aprender de los sacerdotes de Méníis, y 
fue el primero de los griegos que dio r a 
zones físicas sobre los eclipses de sol, y el 
fundador de la secta jónica, llamada así del 
nombre de su patria. Su sistema fue el 
ateísmo con poca diferencia. 
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TAMAR, hija de David. Inspftfe*É$: 

violenta pasión amorosa á su hermano Ao»> 
non, quien, fingiendo una enfermedad, coa» 
sigió la ocasión de que fuese á verlo su her
mana, á la cual hizo violencia. Absalon, her? 
mano de los dos, vengó el ultraje de T a -
mar haciendo morir á Amnon, 

TEODOSIO el Grande, emperador ro
mano. Nació en España año de 346, y fue 
asociado al imperio, año de 379, por Gra
ciano, conocedor de su mérito. Se compa
ra á Trajano, de quien era descendiente, por
q u e , como é l , fue magnífico, bienhechor, 
humano y justo. De una sola falta se le 
acusa, y fue la de Jos asesinatos de 6000 
hombres en Tesalónica. Dio muchas leyes 
sabias, y fue el último emperador romano 
que% conservó íntegro el imperio. Tuvo dos 
hijos, Honorio y Arcadio, y murió en 335, 
dejando al primero el Occidente, y al se
gundo el Oriente. 

T E O F R A S T O , filósofo griego que nació" 
en la Beocia. Fue discípulo de Platón y 
de Aristóteles, á quien sucedió ¿n su escue
la, y murió 322 años antes de J. C. 

TUCÍDIDES, célebre historiador griego. 
Nació en la Attica 471 anos antes de J. C., 
y escribió la historia de la guerra del Pe-
loponeso, muy estimada por la veracidad de 

8 
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los hechos. Murió Tucidides á los 80 años 
de edad. 

T I B E R I O , emperador romano y suce
sor de Augusto, con quien habia casado su 
madre Livia en segundas nupcias. Nació 4 2 
años antes de J. C. y murió el de 37, á los 
79 de su edad. Fue en estremo cruel y ven
gativo, habiendo hecho morir á muchas pe r 
sonas de distinción, entre las cuales se cuen
tan su muger Jul ia , Germánico, Druso, 
Agripina, Scyano, y otras. Escogió á Cal í -
gula para su sucesor, con el objeto de que 
los vicios de este obscureciesen los suyos. 

TIVO LIVIO, célebre historiador ro 
mano que nació en Padua, y murió el año 
1 7 después de J . C. el mismo dia que mu
rió también Ovidio. Compuso una histo
ria completa dé l a república romana en 140 
libros, de los cuales solo quedan 35 . 

T I T O VESPASIANO, hijo de Vespa-
siano emperador. Subió al trono por muer
te de su padre el ano 71 , y sus muchas 
virtudes le adquirieron el amor de sus p u e 
blos, de tal modo que le llamaban las de
licias del género humano. El año de 8 1 , á 
ios 42 de su edad, terminó su corto r e y -
nado con su muerte, en la cual se cree t u 
vo parte su detestable hermano y sucesor 
Domiciano. 
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T U L I A , hija de Servio Tulio, sexto j 

penúltimo rey de Roma. Mató á su primer 
marido por casarse con su cufiado y p r i 
mo Tarquino el Soberbio, y ordenó en unión 
con este la muerte de su padre, 533 años 
antes de J . C , que fué asesinado en m e 
dio de la calle, Tulia hizo pasar su carro
za por cima del cadáver de su padre para 
ir á saludar rey á su marido. 

VALETNTE. Fue hermano del empera
dor Valentiniano, quien tuvo la feliz idea 
de asociarlo al imperio y nombrarlo em
perador de Oriente, para tener un aliado ó 
defensor que impusiese temor á la solda
desca de Roma, que nombraba y deponía 
á su antojo los emperadores en aquella 
época. En 379 se rebelaron los godos con
tra Valente, y á las órdenes de su caudillo 
Fridigerno, lo vencieron en la famosa ba
talla de Andrinópolis. El emperador creyó 
salvarse refugiándose á una casa, que los 
godos incendiaron, haciéndole morir por me
dio de las llamas, juntamente con los que 
le acompañaban. 

VALERIANO, emperador romano, pro
clamado el año de 253. Después de haber 
reinado siete años en unión con su hijo 
Galieno, que habia asociado al imperio, fue 
vendido por Marciano, uno de sus genera
les, y hecho prisionero por Sapor rey de 
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Persia, que le trató con la mas infame 
crueldad. Se dice que le hacia servir de 
banqueta para subir á caballo, y que lo man
dó desollar vivo. 

VASA (Gustavo), noble y valiente j o 
ven sueco que escapó de la matanza orde
nada por Cristiano II rey de Dinamarca 
en 1520. Refugiado en las montañas entu
siasmó con su elocuencia á los paisanos, y 
á la cabeza de ellos destrozó á los dina
marqueses, y libró de su yugo á sus compa
triotas, que agradecidos le ofrecieron el tro
no en 1523. En 1529 estableció en sus es
tados el luteranismo, y murió en 1560 de 
jando por sucesor á su hijo Erico. La his
toria de este principe está llena de acon
tecimientos estraordinarios. Casó con la be
lla, y virtuosa Catalina, hija de un soldado, 
á la cual amó siempre. Dotado de un ca
rácter violento, aunque de bastante ta len
to é instrucción, cometió varios excesos, entre 
los cuales fue el mayor haber atravesado 
el brazo con un puñal á un joven noble lla
mado Sture, que estaba preso por lijeras 
sospechas, juntamente con su padre y otro 
hermano, y el cual no dio otro motivo pa
ra ello que protestar su inocencia, arroján
dose á los pies del rey que lo habia vi* 
sitado en la prisión para echarle en cara 
su crimen. Sture con la mayor resignación 
amanea el puñal del brazo, lo besa y $• 
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lo entrega i Erico, que ciego de cólera le 
atravesó el corazón con él. Devorado por 
los remordimientos desaparece y se escon
de en los montes, y cae en un estado dé 
demencia, si es que no estaba ya antes de 
ejecutar aquel hecho, y fue depuesto por 
Juan, su hermano y sucesor, que le hizo apri
sionar en 1569, y ordenó su muerte por 
medio de un veneno en 1578, para quitar 
á sus parciales el motivo de una sublevación. 

VESPASIANO (Tito Flavio); nació de 
una familia obscura el año 9 después de 
J . C. Las lejiones de oriente, conocedoras 
del mérito de este general, que mandaba 
la guerra de Judea , lo proclamaron em
perador, viviendo aun Vitelio, el año 69, 
y ' fue preciso que le amenazasen con la muer
te para vencer su resistencia á aceptar es
ta dignidad. Muerto Vitelio, marchó á Ro
ma en donde fue recibido con los mayo
res estremos de alegria, y su grandeza en 
nada alteró su modestia y humanidad. Rei
nó 10 años, y murió después de haber 
proporcionado inmensos bienes á sus pue
blos, dejando por sucesor á su estimable 
hijo Tito, 

VIRTATO, famoso general lusitano, que 
del sencillo estado de pastor se hizo gefe de 
vandoleros, en cuyo ejercicio se adiestró tan
to en la guerra, que acaudillando después 
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un ejército considerable venció á los roma
nos en tres campañas consecutivas, los años 
148, 147 y 146 antes de J. C. Los roma
nos no habiendo podido vencerlo con las 
armas, adoptaron el infame recurso de ha 
cerlo envenenar por medio de sus tenien
tes, 140 años antes de J . C. 

VIRGILIO (Publio), sobrenombrado el 
príncipe de los poetas latinos. Nació cer
ca de Mantua el año 70 antes de J . C. Á 
los 28 años de su edad marchó á Roma 
habiendo sido despojado de su hacienda pa
ra entregarla, como otras muchas, á los -
soldados, en premio de sus servicios según 
les ofreció Augusto. Después de haber da
do á conocer su mérito en esta ciudad, se 
retiró á Atenas para concluir su Eneida, que 
fue entre sus obras la que le dio mas ce
lebridad. Cuando Augusto pasó por Atenas 
se incorporó Virgilio con la comitiva para 
volver á Roma, y en el camino fue 
atacarlo de una enfermedad que le acarreó 
la muerte en Brundusio, pocos dias después 
de su desembarco, á los 52 años de su edad, 
el 18 antes de 3. C. 

VIRGINIA, hermosa y célebre romana 
hija de Virginio, Centurión del ejército r o 
mano. Habiéndose enamorado de sus gracias 
Appio Claudio, uno de los docenviros, man
dé que fuese entregada á su pérfido confi-
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dente Claudio. El padre de Virginia no pufc 
diendo oponerse á este mandato, ni evittt 
de otro modo el deshonor de su hija, lé 
clavó un puñal en el pecho. Este hecho 
alborotó á Roma, y ocasionó la abolición 
del gobierno de los decenviros, 409 años 
antes de J. C. Appio fue puesto en una 
prisión, y se suicidó en ella. 

VITELIO. Fue proclamado emperador 
xomano en Alemania 13 días antes de la 
muerte de Galba. Viielio quedó dueño del 
imperio por muerte de Othon, y su intem
perancia y crueldades le hicieron detesta
ble á su pueblo, que lo arrastró é hizo pf-
dazos, arrojando al Tiber su cadáver, á los 
50 años de su edad y ocho meses de rei
nado, nombrándole por sucesor al justo y 
benéfico Vespasiano. 

VOLNEY (Constantino Francisco), na
ció en Graon en 1 757, y murió en 1820. 
Es principalmente conocido por su viaje al 
Ejipto y á la Syria, y por su libro de Las 
Ruinas, ó meditaciones sobre las revolucio
nes de los imperios. Dejó por su testamen
to una suma de 24000 francos para que 
el Instituto la adjudicase al autor de la 
mejor memoria sobre el estudio de las len
guas orientales, de las cuales se ocupó el t o 
da su vida. 
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VOLTAIRE (Francisco Maria Aróuet) , 

pació en Paris en 1694 y murió en 1 778. 
Entre sus numerosas é inmortales obras se 
cuentan la Enriada, la historia de Carios 
XII,. y la de Pedro el Grande. Ningún hom
bre ha poseido como él el doble talento 
de escribir en prosa y en verso con supe
rioridad, pudiéndose decir que habia en él 
lo que basta para asegurar á muchos escri
tores una celebridad durable. 

W A S I N G T O N (Jorge), el principal fun
dador de la república de los Estados U n i 
dos de América, nació en 1732 y murió 
en 1799, La independencia de América fue 
debida en gran parte á su prudencia y 
valor; pero la circunstancia que le hace 
mas recomendable, fue la desinteresada de
terminación de renunciar voluntariamente 
el poder, luego que vio asegurada la l iber
tad de su patria. 

XIMENEZ de Cisneros (D. Francisco), 
Cárdena!, y Arzobispo de Toledo. Nació en 
1437 y fue ministro de Estado de F e r 
nando el Católico, y gobernador de España 
hasta la venida de Carlos V. Este hom
bre puro que mandaba toda la España y 
casi toda la Europa, vivió como el mas 
austero cenobita, y murió en 1517, llorado 
del pueblo, objeto constante de sus desvelos. 
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X E R G E S , rey de Persia. Por vengat 

la muerte de su padre Darío, vencido pot 
los griegos en la famosa batalla de Mara
tón, invadió la Grecia 481 años de J. G. 
á la cabeza de cinco millones de comba
tientes, según dice Herodoto. En el des
filadero de las Termopilas, le mató el va
liente Leónidas 20.000 hombres con solos 
300 espartanos, que murieron todos con su 
gefe en la acción, salvándose solo uno. Des
pués de esta pérdida, llegada á Atenas la 
numerosa escuadra de Xcrgcs, compuesta 
de 1207 buques, fue vencida eu la para 
siempre memorable batalla de Salamina, sien
do Temístocles, Arístides y Eurybiades, los 
héroes de la jornada. No creyéndose ya 
Xerges seguro en Grecia, marchó á sus e s 
tados dejando 350.000 persas al mando de 
su general Mardonio, que fue vencido y 
muerto en los campos de Platea por el 
memorable Pausanias. Cansado en fin de 
tantos desastres concluyó la paz con los 
griegos, y fue asesinado por Artabano 465 
años antes de J . C. 

YRIAR.TE(D. Tomas), célebre poeta es
pañol nacido en la isla de Tenerife en 1750, 
y muerto en el Puerto de Sta. María ¡.'1 año 
de 1791. Sus fábulas literarias, ademas de 
otras muy buenas obras que dio á luz, 
han inmortalizado su nombre. La España se 
gloria de haber producido otros dos Yr iar -
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tes ilustres, hermanos de D. Tomas , D . 
Juan y D. Domingo. 

ZOPIRO, hijo de Histapo. Servia á Da 
río en tiempo que este rey tenia sitiada á 
Babilonia por los arios 520 antes de J. C , 
y presentándose á los babilonios, después 
de haberse cortado Jas narices y las ore
jas, les aseguró con engaño, que la cruel
dad de Darío habia castigado de aquella 
manera tan atroz una pequeña falta que 
habia cometido; los babilonios le confiaron 
la defensa de la ciudad creidos en que se 
intcresaria por ellos para satisfacer su ven
ganza, y él Ja entregó á Darío, de quien fue 
bien recompensado, 

ZEUXIS, famosísimo pintor griego, na
cido en Heráclea, y que floreció por Jos 
años 400 antes de J . C. En una competen
cia que tuvo con Parasio, émulo suyo y 
aventajadísimo también en el mismo ar te , 
presentó Zeuxis un cuadro, en el cual ha
bía pintado unas ubas, tan al natural , que 
puestas en público volaron las aves á picar 
en ellas. Ufano con el juicio de las aves, y 
creyendo haber triunfado de su competidor, 
le instaba para que manifestase su obra que 
consistía en un lienzo figurando cubrir un 
cuadro; mas convencido de su error , conce
dió con noble vergüenza la victoria á P a 
rasio. Plinio habla de muchas y muy cele-
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bradas pinturas suyas, y entre ellas la dé 
un athleta, en la cual se agradó tanto á si 
mismo, que puso abajo, con estraña arro
gancia, un verso en que decia" Mas fácil se
rá envidiarle, que imitarle". 

ZISKA(Juan) , valeroso bohemo, uno de 
los partidarios que se sublevaron para ven
gar la muerte de Juan Hus y de Geróni
mo de Praga, gefes de una nueva doctrina, 
que fueron condenados en el Concilio de 
Constanza, y quemados vivos en 1415, á pe
sar de un salvoconducto firmado de la mis
ma mano del emperador Segismundo, y cu
ya violencia autorizó él mismo. Ziska ad
quirió en esta guerra bastante celebridad 
por su valor y encarnizamiento, que llegó á 
tanto estremo, que al morir exijió de 
los suyos hiciesen un tambor con su pelle
j o , para aterrar después de muerto á los 
enemigos que tantas veces habia vencido 
en vida. 

ZENON Isaurico, emperador griego. Ca
só el año de 468 con Ja impúdica y cruel 
Ariadna, hija del emperador León I , la 
cual fastidiada de su marido lo hizo enter
rar vivo, aprovechando para ello la oca-, 
sion de estar atacado de un accidente epi
léptico. El desventurado Zenon vuelto en 
sí en la bóveda donde le sepultaron, cla
maba para que le abriesen; pero los guar-
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das puestos por la emperatriz y que eran 
de la devoción de esta, desoyeron sus ge
midos y pereció en los horrores de un ais
lamiento tan espantoso. Abierto el sepul
cro después, se vio que, ó de "hambre ó 
de rabia, se habia comido sus zapatos y aun 
sus propias manos. 

ZENON, unos de los mas famosos fi
lósofos griegos, nació en Chipre 352 años 
antes de J. C. y murió 264. Fue el fun
dador de la secta de los estoicos, llamados 
así del pórtico Estoa, donde se colocaba 
para discurrir. Antisthenes fundador de los 
cínicos, hacia consistir la felicidad en la 
virtud, y esta en el desprecio de las r i 
quezas y placeres de la vida, y su discí
pulo Diógenes, llevando al estremo esta doc
trina, la desacreditó haciendo que se con
fundiesen el descaro y la falta de pudor 
con el cinismo. Zenon reformó esta escue
la con el nombre de estoica, despojándo
la de sus vicios, y adornándola con sus 
virtudes. Es la mas noble que pueden se
guir los hombres para asemejarse á la D i 
vinidad. Los mas respetables hombres de 
la antigüedad como Epaminondas, Traja-
no, Marco-Aurelio, seguían las máximas 
de la escuela estoica. El verdadero estoi
co sigue por instinto la virtud, y practi
ca ei bien por gusto. Indiferente á los 
placeres y al dolor, sobrelleva con igual 
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resignación los bienes y los males de la 
vida. El verdadero estoico es la imagen mas 
aproximada de la idea que formamos del 
Ser supremo, es el verdadero sabio que pro
bablemente no ha existido jamas. 

FIN. 



DENOMINACIÓN DE LOS SIGLOS. 
.. .-rnaaTyBBOaSMB»——' 

ANTES DE LA ERA VULGAR. 

í S i g l o de Adán. 
XXX Semiramis. 
XX Abrahan. 
XIX Jacob. 
XVIII José. 
XVII Agenor. 
XVI Moisés. 
XV Baco. 
XIV Hércules. 
XIII Priamo. 
XII Heráclidas 
XI Salomón. 
X Homero. 
IX Licurgo. 
VIII Rómulo. 
VII Tháles. 
VI Cyro. 
V Pericles. 
IV Alejandro. 
I I I Anibal. 
II Los Escipiones. 
I Augusto. 



DESPUÉS DE LA ERA VULGAR. 

I Los Césares. 
I I Los Antoninos. 
I I I Zenobia. 
I V Constantino. 
V De hier ro: Atila. 
V I Justiniano. 
V I I Mahoma. 
VII I Cario Magno. 
IX Los Abasidas. 
X Árabes de Córdoba. 
XI Las Cruzadas. 
XI I Saladino. 
XIII Gengiskan. 
XIV Taraerlan. 
XV Colon. 
XVI León X. 
XVII Luis XIV. 
XVIII Washington. 
XIX Napoleón. 



POBLACIÓN Y DIMENSIONES DE LA TIERRA. 

las operaciones mas eiaclas, resulta que la 
circunferencia de la tierra es de g o o o leguas linea
res; la superficie, de 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 leguas cuadra
das; j la solide?., de ¡ a . 5 o o . o o o . o o o leguas cúbicas. 

Be toda l.i superficie, poco mas de la cuarta 
parte, ó de siete millones de leguas cuadradas son 
de tierra 7 cí resto de agua, en la forma «iguiente: 

HÚMEBO DE ID, DE LEGUAS 
HABITANTES. CUADRADAS. 

Europa. 

• Portugal. 
España. 
Francia.. 

tItalia. . , 
lAustria, , 

1 ! 
3 o 
20 
3a 

lConf. Germ. a i3 , 

Asia 
África. . . 
America.. 
Occeanía. 

/Suiza. . . . . 
\Paises Bajos. 
Inglaterra.., 

jprusia. . . . 
[Succia.. . . 
Dinamarca. 
Rusia, , . . 

. Turquía,, . 

1. 6. 
, 20, 
. i i , 

49 

• 9 
4oo 

110 
5o. 

7& 

.200.000 
, 3 o o . o o o 
. 2 0 0 . o c o 
. o o o . o o o i 
.000.000 
, 5 o o . o o o 
.800.000^ 
0 0 0 . 0 0 0 
000 ,000 
S 6 0 . 0 0 0 
&00.000 
,900.000 
. g o o . c o o 
, 5 o o . o o o 
,000.000 
.000.000 
0 0 0 . 0 0 c 
.000.000 

3 

3 o 
21 35. 
12 

2 
3, 

17. 
i5, 
4* 
14. 

9 6 0 

2.o35. 
1.474 
1.96*0. 

582. 

.800 

.000 
,00o 
,70o 
c o c 
000 
5 o o ' 
400 
5 o o 

. t o o 

. c o o 
.5oo 
,00o 
000 
o c o 
000 
.000 
000 

Totales, 85o.55a- -•00,. 7.261.OOO 
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